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-A Nuestros Lectores
Avanzan las ventas de la prensa socialista a puerta de fdbrica

Por Malik Miah

En diciembre pasado, el Partido Socialista de los Trabajadores deci-
dio organizar a todos nuestros militantes para vender Perspectiva Mun-
dial y The Militant en equipos regulares todas las semanas a entradas de
fabrica.

En base a los informes de 30 de las 49 ramas del PST en todo el pafs,
podemos evaluar el progreso que ban logrado el partido y sus partidarios
al llevar a cabo esta decision.

Los resultados son bastante impresionantes. En los primeros seis me-
ses, las ventas totales de estas 30 ramas a entradas de fabrica suman

6 055. Esta cifra incluye 5 232 ejemplares del Militant, 662 de Perspec
tiva Mundial y 161 del Young Socialist, el periodico bimensual que dis-
tribuye la Alianza de la Juventud Socialista. El numero de periodicos
vendidos por todas las 49 ramas elevarfan considerablemente estas ci-
fras.

La participacion semanal promedio de los miembros de las ramas es
del 53 por ciento. Tomando en cuenta los casos de enfermedad, lluvia,
boras extraordinarias de trabajo y vacaciones, resulta que unas tres cuar-
tas partes de la militancia del PST participan regularmente en las ventas
semanales a entradas de fabrica.

El becbo mas importante es que en el perlodo de seis meses, 10 ramas
muestran un aumento en la participacion, 17 mantienen una participa
cion uniforme, y solo 3 sufren un descenso.

Tambien es instmctivo ver donde se vendio. Tres industrias donde

mas exito se ba tenido son las del acero, de automdviles y de confeccion
de ropa.
Las ventas a los obreros automotrices y del acero son notables por va-

rias razones. En primer lugar, pocos militantes del PST aun trabajan en
esas plantas a causa de los grandes despidos durante la recesion de los
ultimos tres anos.

En segundo lugar, el exito de las ventas refleja el becbo que durante
un largo periodo de tiempo ban trabajado socialistas en las industrias au-
tomotriz y del acero y ban jugado un papel activo en esos sindicatos.

En este numero

En tercer lugar, el alto numero de ventas se debe en parte a la decision
de varias ramas de llevar nuestra prensa a fabricas de automoviles y ace-
rias donde antes no bablamos vendido, como tma forma de alcanzar con
nuestras ideas a este importante sector de trabajadores industriales.

Estos esfuerzos nos ayudaron a utilizar el Militant y Perspectiva Mun
dial para discutir los problemas que enfrentan estos trabajadores y sus
sindicatos; para que nuestra tendencia politica se mantenga en contacto
con los trabajadores en las fabricas; para bacemos algunos amigos nue-
vos; y en ciertos casos para lograr que obreros a quienes conocemos a
las entradas de fabrica participen con nosotros en otras actividades polf-
ticas.

Las ventas en talleres de la industria de la aguja y en las plantas tex-
tileras tambien son impresionantes. Teniendo en cuenta que los trabaja
dores socialistas solo recien empiezan a vender con regularidad a estos
obreros, el numero de periodicos vendidos muestra las buenas posibili-
dades de establecer un cfrculo extenso y regular de lectores del Militant
y de Perspectiva Mundial entre ellos.
Por medio de las ventas en la industria textil y de la aguja aprendimos

varias otras cosas: que los trabajadores de esta industria son una seccion
representativa de la clase obrera de Estados Unidos, con trabajadores la
tinos, asiaticos, negros y blancos; y que en general son muy receptivos
a las ideas socialistas.

Las ventas a otros obreros industriales son similares a las experiencias
en las industrias automotriz, del acero y de la aguja. Toda la informa-
cion que bemos recibido indica que las ventas a puerta de fabrica nos
ban posibilitado comunicamos regularmente con decenas de miles de
trabajadores industriales.

El progreso general que bemos logrado nos da una buena oportunidad
durante el resto del verano y el otono de alcanzar nuestra meta principal:
que cada militante del movimiento socialista venda a una entrada de fa
brica como parte de un equipo regular por lo menos una vez por semana.
No cabe duda que la perspectiva de lograr una norma de cien por ciento
de participacion en este esfuerzo es muy realista y puede alcanzarse. □
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ESTADOS UNIDOS

PUSH condena guerrerismo de EUA
Grupo negro discute 'nuevo curso politico' para obreros y oprimidos

For Stuart Crome

y Maceo Dixon

ATLANTA—"Esta actividad encubierta de

la CIA en Centroamerica, este . . . bloqueo
que la presente administracion esta imponien-
do, no son mas que preparatives para enviar a
los negros, los latinos y los blancos pobres a
pelear y morir para proteger intereses de los ri-
cos".

Estas palabras las pronuncio Jesse Jackson,
presidente de la Operacion PUSH (Gente Uni-
da para Servir a la Humanidad). Jackson se di-
rigio a una jubilosa y entusiasta multitud de en-
tre 1 500 y 2 mil personas que asisti'an a la XII
convencion anual de la Operacion PUSH cele-
brada aqui del 24 al 30 de julio. El tema de la
convencion era "Norteamerica negra: un pue
blo cuya bora le ha llegado".

Las principales cuestiones discutidas en la
convencion fueron: la defensa de la Ley de De-
recho al Voto y la inscripcion de votantes ne
gros, la Enmienda pro Igualdad de Derechos
(ERA) y los derechos de la mujer, iniciativas
economicas que PUSH ha promovido, y otras
cuestiones nacionales e intemacionales. Todas

estas se discutieron en el marco de la elabora-

cion de un programa politico para las eleccio-
nes presidenciales de 1984.

Jackson dijo a los participantes en la con
vencion: "No hay ninguna cuestion en polltica
exterior que mas ocupe nuestra atencion o do-
mine nuestras inquietudes que la de Centro
america", dijo. "Necesitamos un nuevo curso
hacia la paz".

"Los actuales disturbios en Centroamerica

no pueden ser atribuidos al aventurerismo so-
vietico y cubano en nuestro 'patio trasero'",
dijo Jackson. "Son el resultado de siglos de ex-
plotacion por la Espana colonial y los latifun-
distas ricos y un triste historial en este siglo de
intervencion norteamericana destinada a prote
ger los intereses del gran capital y de dictado-
res corruptos".

Jackson explico: "Los pueblos de toda
America Latina enfrentan una nueva amenaza

a su soberania, representada por la actual con-
centracion militar y naval en Centroamerica
ordenada por el presidente Reagan. El pueblo
de nuestro pals debe actuar en nuestro propio
interes nacional y asegurarse de que esta ame
naza sea removida. . . . Esto significa un
rompimiento complete con la tradicidn de la
'diplomacia canonera' que la administracion
Reagan intenta reinstituir".

Propuso un cambio en la llnea polltica en re-
lacion a ocho gobiemos en Centroamerica y el
Caribe, incluyendo la normalizacion de rela-

ciones con Cuba, y el cese de ayuda militar a
la junta de El Salvador.
"En vez de aislar y socavar al gobiemo revo-

lucionario de Nicaragua", dijo, "Estados Uni-
dos deberfa responder a las repetidas ofertas de
dialogo por parte de Nicaragua y permitir que
este proceso produzca medidas concretas en
las areas del comercio y el reconocimiento di-
plomatico en base al respeto mutuo y la sobera
nia".

Jackson pidio poner fin a los programas de
entrenamiento militar norteamericapo en Hon
duras y Panama. Exigio que el gobiemo de Es
tados Unidos dejara de respaldar a los contra-
rrevolucionarios en Costa Rica y Honduras que
estan invadiendo a Nicaragua. Denuncio el
respaldo norteamericano a la dictadura en Gua
temala.

Asimismo, Jackson dijo: "En vez de depor-
tar a los refugiados centroamericanos, Estados
Unidos deberla otorgarles el estatus de 'salida
voluntaria'".

Elder sindical salvadoreno

Durante la convencion, mas de 50 personas
asistieron a un taller de discusion sobre asuntos

intemacionales. En el taller hablaron Alejan
dro Molina Lara, dirigente de la Eederacion
Nacional Sindical de Trabajadores Salvadore-
nos, y Hector Marroquin, un dirigente del Par-
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tido Socialista de los Trabajadores en Estados
Unidos sobre quien pesa la amenaza de ser de-
pwrtado a Mexico.

Molina Lara senalo la relacion entre la lucha

de los obreros y carapesinos oprimidos de El
Salvador y la lucha por la emancipacion del
pueblo trabajador en Estados Unidos. Partici-
p6 con Jackson en una conferencia de prensa
durante la convencion.

Marroquin, quien vino a Estados Unidos
como refugiado politico de Mexico, explicd su
lucha por el asilo pwlitico. El gobiemo norte-
americano lo estti tratando de dejwrtar por sus
ideas politicas. Marroquin solicitd el apoyo de
PUSH para su caso y para los miles de refugia-
dos de Centroamerica y Haiti.

Tanto Molina Lara como Marroquin fueron
ovacionados por el publico.
La convencion luego aprobo una resolucion

en contra de la deportacion de Marroquin, asi
como a favor de los refugiados haitianos.

El 27 de agosto
Fue en el marco de la lucha contra la guerra

en Centroamerica que Jesse Jackson y la Ope-
racion PUSH apoyaron la marcha del 27 de
agosto sobre Washington. En los talleres de
discusion se proyecto que en las actividades
para promover la marcha, el papel central de
PUSH seria el de plantear la cuestion de la
guerra norteamericana en Centroamerica.

Jackson ademas explico que apoyaba la
marcha por una serie de razones, entre las prin-
cipales "que esta nacion debe embarcarse en
un nuevo curso por los empleos, la paz y la jus-
ticia. Debemos reanimar la coalicion de los

movimientos pro derechos civiles, sindical y
religioso".

Prosiguio: "Debemos crear una nueva coali
cion, la coalicion del arco iris de los margina-
dos —negros, hispanos, mujeres, activistas
por la paz, indigenas, jovenes, ancianos, po-
bres, ambientalistas— o sea, de toda la gente
marginada y toda la gente humanitaria y preo-
cupada que se identifica con la gente margina
da".

Comlclos de 1984

A lo largo de su principal discurso ante la
convencion, Jackson planted que hacia falta un
nuevo curso politico para Estados Unidos. De-
nuncid rotundamente a la administracidn Rea

gan y a los dirigentes racistas del Partido De-
mdcrata.
Unos meses atras, Jackson hizo un llamado

por una nueva coalicidn de negros, latinos,
mujeres y el movimiento obrero para realizar
cambios dentro del Partido Demdcrata. Jack

son ha planteado la idea de que se postule den
tro del Partido Demdcratia un afronorteameri-

cano para la presidencia de Estados Unidos en
1984. Ha indicado la posibilidad de que el mis-
mo se presente. Durante todo su discurso,
Jackson fue interrumpido varias veces por
aplausos y gritos de "jPostulate, Jesse, postu
late!"

Jackson explicd su idea de que la moviliza-
cion de apoyo para un precandidato presiden-
cial negro aumentaria la fuerza politica de la
comunidad negra en el Partido Democrata, lo
cual posibilitaria la derrota de Reagan en

"Los negros y [la] coalicion del arco iris
.  . . deben renegociar [su] relacion con el
Partido Democrata en 1983, para que puedan
apoyar con entusiasmo al Partido Democrata y
sus candidates en 1984. Si nos quitamos el pu-
nal democrata de la espalda en 1983, entonces
podremos encarar la flecha republicana en
1984 y derrotar a Ronald Reagan en la Casa
Blanca, arrebatarles a los republicanos el con
trol del Senado, y derrotar a los republicanos y
a sus aliados, los democratas surenos en el
Congreso".
Como parte de esta perspectiva, indicd que

se oponia a una candidatura negra indefwn-
diente contra los democratas y republicanos.

Dijo: "Un candidate presidencial negro no
deberia ser una candidatura simbolica, una
candidatura de protesta, o una candidatura de
un tercer partido. Un negro deberia realizar
una campana seria en las elecciones primarias
y tratar de ganarse la candidatura democrata".
No obstante, varies participantes en la con

vencion le dijeron a Perspectiva Mundial que
una campana presidencial independiente era

ESTADOS UNIDOS

una posibilidad que valla la pena considerar.
Un aspecto de la discusion por parte de Jack

son sobre las elecciones de 1984 es la campana
destinada a inscribir a cientos de miles si no

millones de afronorteamericanos en el sur del

pals para que voten. Esta campana de la Ope-
racion PUSH se conoce como la "Cruzada Su-

rena". Jackson ha estado de gira por los esta
dos del sur, movilizando en las calles a la co

munidad negra para que se inscriba para los co-
micios.

Por otro lado, oradores y delegados en la
convencion destacaron la importancia de de
fender firmemente los programas de trato pre-
ferencial en el empleo para negros y mujeres
(conocidos como "accion afirmativa"); adopta-
ron una fuerte posicion de apoyo a la Enmien-
da pro Igualdad de Derechos para la mujer.
Afirmaron que no hay separacion entre la lu
cha por los derechos de los negros y los dere
chos de la mujer. Hablaron a favor del trans-
porte en autobus como medio de desegregar el
sistema escolar, y protestaron contra los cie-
rres de fabrica que ban echado de sus puestos a
miles de obreros negros, blancos y latinos. □

Sindicatos telefonicos logran
pacto en huelga contra ATT

For Martin Koppel

Tras 15 dias de huelga, los dirigentes de tres
sindicatos representando a unos 700 mil obre
ros telefonicos llegaron a un acuerdo el 21 de
agosto sobre un contrato con la gigantesca
compania American Telephone and Telegraph
(ATT).

Segun informaciones en la prensa, la ATT
acordo dar un aumento anual de salaries del
5.5 por ciento durante los tres anos del contra
to.

El pacto contiene una seccion sobre la pro-
teccion de empleos, la cuestion clave en la
huelga. Segun se informa, comprende un pro-
grama de capacitacion de 31 millones de dola-
res para ayudar a los obreros desplazados por
avances tecnologicos a conseguir empleos.

La compania ademas abandono su exigencia
de que los obreros asumieran parte de los cos-
tos por el seguro medico garantizadb en el con
trato.

Esta fue la primera huelga nacional en Esta
dos Unidos desde el inicio de la recuperacion
economica. La ATT provoco el paro al exigir
importantes concesiones por parte de los traba
jadores en materia de salaries, prestaciones y
condiciones de trabajo. Tras ocho semanas en
que la compania rehuso negociar en serio, los
tres sindicatos que organizan a los trabajadores
de la ATT pararon labores simultaneamente.
Estos son el CWA, que representa a 525 mil
obreros; el IBEW, con 100 mil miembros; y el
TIU, con 50 mil.

En vista de las monstruosas ganancias de
7.2 mil millones de dolares que la ATT reali-

z6 en 1982 —un record que probablemente
sera superado este ano— los obreros rechaza-
ron la miserable oferta inicial de 3.5 por ciento
de aumento salarial para los trabajadores con
mayor antegiiedad, sin ningun aumento para
los demds.

Pero sobre todo los sindicalistas estan preo-
cupados por la amenaza a sus empleos creada
por la nueva tecnologia en la industria telefo-
nica, y por la division de la ATT en 9 compa-
nlas separadas que se efectuara el ano que vie-
ne. Los duehos de la ATT buscan aprovechar
esta divisidn para eliminar puestos, imponer
peores salarios y condiciones de trabajo y debi-
litar los sindicatos, obligandolos a negociar
con un numero mayor de empresas. Los sindi
catos insistieron por estas razones en alguna
proteccion de empleos y en programas de reca-
pacitacion.

Los sindicalistas respondieron a la intransi-
gencia de la compania con piquetes y acciones
combativas. El 15 de agosto, dos mil obreros,
coreando consignas contra la patronal, mar-
charon por el puente Brooklyn en Nueva York
hasta la sede de la compania en el centro de la
ciudad. Muchos de los huelguistas en las II-
neas de piquete eran negros y mujeres.

En muchas ciudades, los huelguistas fueron
hostigados por la policla. Los medios noticio-
sos tambien lanzaron una campana destinada a
desmoralizar a los obreros y tacharlos de "vio-
lentos".

Al cierre de esta edicion, el contrato aun de-
bla ser ratificado por los miembros del sindica-
to. Tambien deblan negociarse varios contra-
tos a nivel local. □



EDITORIAL

Maestros combaten cesantias
Al defender la accion afirmativa, fortalecen a todo el movimiento obrero
En su convencion reciente, la Asociacion

Nacional de Educadores (NEA) brindo un
ejemplo importante a favor de la unidad del
movimiento obrero. Reafirmo su posicion se-
gun la cual el sistema de antigiiedad en el em-
pleo debe ser modificado para mantener el por-
centaje de trabajadores negros, latinos y muje-
res durante pen'odos de cesantia. Esta posicion
representa una defensa de los programas de
trato preferencial en el empleo (conocidos
como accion afirmativa) para los sectores so-
ciales historicamente discriminados.

Asimismo, la NEA ha instado a sus seccio-
nales locales a negociar estos programas de ac
cion afirmativa como parte de sus convenios
sindicales.

La posicion de la NEA se formulo en la si-
guiente declaracion aprobada por los delega-
dos:

"En un fallo judicial que decida que la repre-
sentacion insuficiente de minorias o de muje-
res en la fuerza de trabajo se debe a la discrimi-
nacion ilegal por parte de un patron determina-
do, un tribunal debe tener la autoridad de im-

poner preferencias raciales o sexuales en la
contratacion, la promocion y el despido, al
grado necesario para eliminar los efectos de la
discriminacidn ilegal, aun si tales preferencias
son contrarias a un sistema legftimo de anti
giiedad".

Rectificar la discriminacion

En otras palabras, en casos en que las muje-
res y las nacionalidades oprimidas ban sido
discriminadas, la NEA aboga por los progra
mas de accion afirmativa en la contratacion, la
promocion y tambien en caso de cesantias para
comenzar a rectificar esa discriminacion.

En lugar de la situacion donde el ultimo en
ser contratado es el primero en ser despedido,
el sindicato exige que que los despidos no per-
Judiquen en especial a los negros, los latinos y
las mujeres, aquellos grupos oprimidos que
tienden a tener menos antigiiedad que los de-
mas porque la patronal se ha resistido a contra-
tarlos desde un principio.
La NEA liltimamente ha defendido esta po

sicion. Fue el unico sindicato nacional que res-
paldo la lucha de los bomberos negros en Bos
ton. Los bomberos habian conseguido un plan
de despidos que clasificaba a los empleados en
base a la raza, y esta conquista habia sido im-
pugnada en los tribunales.
^Para que necesitaban un plan que rigiera

los despidos de acuerdo a la raza?
Es que los despidos, de haberse realizado de

acuerdo a la antigiiedad rigurosa, habrian eli-
minado a la mitad de los muy poco numerosos
bomberos negros y latinos.
La accion por parte de la convencion de la

NEA se produce en momentos muy criticos.
Hay miles de maestros cesantes en todo Esta-

dos Unidos. Segun informa la NEA, el ano pa-
sado se perdieron 11 500 puestos de ensenan-
za.

Por otro lado, los masivos despidos en las
principales industrias, donde los afronortea-
mericanos y las mujeres ban tenido que luchar
para conseguir puestos, ban provocado una
discusion entre los mineros del carbon, obreros

del acero, automotrices y otros.

Los que mas sufren
Los despidos, como los demas ataques que

llevan a cabo el gobiemo y los patrones contra
el pueblo trabajador, no recaen igualmente en
tre la poblacion. Las mujeres y las nacionalida-
dades oprimidas son los que mas sufren.
Son discriminados sistematicamente en to-

dos los ambitos de la vida. Los programas de
accion afirmativa, destinados a eliminar en
parte los efectos de la discriminacion centena-
ria, se conquistaron gracias a las lucbas que li-
braron los afronorteamericanos, los latinos y
las mujeres en los anos 60 y 70.

Estos programas son logros de todo el pue
blo trabajador, ya que se encaminan a cerrar la
brecba entre las mujeres, las nacionalidades
oprimidas y el resto de la clase trabajadora. La
accion afirmativa contrarresta las divisiones

entre el pueblo trabajador que resultan funda-
mentales para que los patrones puedan mante
ner su dominio sobre nosotros.

La posicion de la NEA tendra un gran im-
pacto en todo el movimiento obrero. Hay fun-
cionarios sindicales reaccionarios como Albert

Sbanker, presidente de la Federacion Norte-
americana de Maestros (AFT), quien argumen-
ta que la accion afirmativa representa un ata-
que al movimiento sindical. Sbanker ba enca-
bezado la oposicion racista a la accion afirma
tiva dentro del movimiento obrero so pretexto
de oponerse a las "cuotas" (o sea, el reservar
una cuota determinada de puestos para sectores
marginados). El justifica su posicion en cuanto
a los despidos declarando que la antigiiedad es
un principio absoluto e inmutable.
Pero no se trata de la antigiiedad en si. El

sistema de antigiiedad, como tambien la accion
afirmativa, puede servir de berramienta para
unificar a la clase trabajadora. La antigiiedad
fue una conquista importante del movimiento
obrero que les dio cierta capacidad a los sindi-
catos de resistir los despidos arbitrarios de sin-
dicalistas combativos, trabajadores de edad, o
cualquier individuo o categoria de trabajado-

Como fortalecer los sindicatos

Hoy dia la cuestion que se plantea ante el
movimiento obrero es como fortalecer ese
control sindical de modo de impedir que se eli-
minen a los negros, los latinos y las mujeres.
La patronal y su gobiemo se oponen activa-

mente a cualquier medida contra los despidos
discriminatorios. Tales medidas obstaculizan

sus intentos de abondar las divisiones raciales

y sexuales entre la clase trabajadora.

Ellos contraponen la antigiiedad a la accion
afirmativa. El concepto de la antigiiedad como
arma de lucba que unifica al sindicato, lo trans-
forman en instmmento para defender la discri
minacion y obstaculiza asf la defensa del sindi
cato frente a los ataques antiobreros.

El presidente Reagan esta a la cabeza de la
ofensiva contra la accion afirmativa, como

tambien contra la desegregacion racial en las
escuelas y otras medidas progresistas que con
quistaron los movimientos por los derecbos ci-
viles y de la mujer.

Reagan propugno su reaccionaria campana
en la convencion de la AFT en Los Angeles a
principios de julio. Enfatizo que estaba de
acuerdo con gran parte de la polftica reaccio
naria de Sbanker y busco fomentar las divisio
nes entre la NEA y la AFT. Acuso a la NEA de
"lavar el cerebro de alumnos norteamericanos"

y de tratar de "manejar los programas de estu-
dio con fines propagandisticos", aludiendo a la
gufa de ensenanza de la NEA sobre el Ku Klux
Klan que califica de racista a la sociedad norte-
americana, asf como a la oposicion del sindi
cato a la polftica de Reagan sobre las armas nu-
cleares.

Pero el llamamiento que bizo Reagan no ob-
tuvo una respuesta favorable entre las filas de
la AFT. Menos de la mitad de los delegados se
pusieron de pie al llegar el presidente. Unos
150 salieron de la sala cuando aquel empezo su
discurso, y mucbos de los que se quedaron lo
silbaron repetidamente.

La posicion de la NEA sobre la accion afir
mativa alentara al gran mimero de maestros en
la AFT que se oponen a la polftica racista de
Sbanker. Tambien estimulara la discusion

existente entre los sindicalistas en las indus

trias del carbon, del acero, automotriz y en
otros sindicatos donde debe adoptarse una fio-
sicion similar a la de la NEA □

Unete a
la Alianza

de la
Juventud
Socialista
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Batalla campal en las minas del cobre
Huelguistas enfrentan conjura antiobrera del gobierno y la patronal

r
/

For Dan Fein y Rich Stuart

MORENCI, Arizona, 17 de agosto—En
este pequeno pueblo minero y otros salpicados
por este estado, obreros del cobre en huelga se
hallan en batalla campal contra la poderosa
empresa Phelps Dodge. El resultado de esta
contienda tendra repercusiones en todo el mo-
vimiento obrero.

La Phelps Dodge, uno de los productores de
cobre mas grandes de Estados Unidos, esta tra-
tando de destruir los sindicatos de los trabaja-
dores del cobre. Desde que se inicio la huelga
el 1 de julio, la companla se ha valido de todos
los medios a su alcance para quebrarla.

Cortes, policias y esquiroles
Varios huelguistas han sido despedidos y

amenazados con desahucio, ya que muchos al-
quilan viviendas da la campani'a. Las tiendas
de la companla tambien han bloqueado el cre-
dito que antes les daban a algunos mineros.

La empresa ademas ha tratado de mantener
las minas en operacion con un pequeno nume-
ro de esquiroles y abiertamente ofrece contra-
tar a mas.

A los pocos dlas del comienzo de la huelga
la companla obtuvo interdictos judiciales limi-
tando a cinco el niimero de piquetes frente a
cada entrada de sus instalaciones. Numerosos

policias armados han sido traldos a estos pue
blos mineros para respaldar la voluntad de la
companla.
La Phelps Dodge alega que los huelguistas

son culpables de violencia, y los medios noti-

ciosos han manifestado su apoyo a la compa
nla defendiendo el "derecho al trabajo" para
los esquiroles.

Pero los mineros no se han dejado intimidar
y estan luchando por defenderse. Cientos de
huelguistas, sus familiares y otros partidarios
han engrosado las llneas de piquetes para de
fender sus sindicatos. Esto alcanzo un punto
culminante cuando los dlas 8 y 9 de agosto mas
de mil huelguistas detuvieron loS intentos de la
companla de introducir un gran numero de es
quiroles recien contratados a la mina aqul en
Morenci, la mina mas grande de la Phelps
Dodge.
Como resultado de esta manifestacion de

fuerza de los huelguistas, la Phelps Dodge se
sintio forzada a cerrar la mina de Morenci por
un perlodo de 10 dlas. Esta moratoria vence el
19 de agosto, y la companla sigue tratando de
destruir los sindicatos de los obreros del cobre.

Race unos meses los sindicatos firmaron un

contrato con la companla Kennecott, el pro-
ductor de cobre mas grande del pals. Tradicio-
nalmente el contrato con la Kennecott ha servi-

do como el modelo para el resto de la industria.
Pero este ano la Phelps Dodge rompio con

esta tradicion. Intenta asestarle un golpe con-
tundente a los sindicatos, exigiendo importan-
tes recortes salariales y otras concesiones por
parte de los mineros. La companla exige la vir
tual eliminacion de ajustes salariales para com-
pensar por la inflacion; una congelacion de los
salarios; una nueva escala salarial mas baja
para todos los futuros empleados; transferencia
de una mayor parte del costo del seguro medi

co a espalda de los obreros; y reglas de trabajo
debilitadas.

En el pasado las empresas coprlferas por lo
general han cerrado sus operaciones durante
perlodos de huelga. Pero desde el 1 de julio la
Phelps Dodge ha tratado de mantener la pro-
duccion, otro indicio de que quiere romper los
sindicatos.

En un principio la companla trato de operar
las minas con supervisores y con el punado de
esquiroles que cruzaron las llneas de piquete,
haciendolos trabajar tumos de 12 boras. La
Phelps Dodge tambien envio un llamado a los
cientos de mineros que han estado cesanteados
durante meses, diciendoles que podrlan recu-
perar sus puestos de trabajo si regresaban a tra
bajar como rompehuelgas.

La companla redobia sus ataques
Cuando este llamado no dio resultado, la

companla anuncio que contratarla a trabajado-
res de otros lugares para reemplazar a los huel
guistas. El vicepresidente de la Phelps Dodge,
Pat Scanlon, hizo alarde de que tenla 1 500
empleos disponibles para todos aquellos que
estuvieran dispuestos a romper la huelga.

Esta medida tambien subestimo la determi-

nacion y el coraje de los huelguistas. El lunes
8 de agosto las filas de los sindicatos decidie-
ron tomar el asunto en sus propias manos.

El cambio de tumo esa noche debla ser el

primer tumo para los esquiroles que la compa
nla querla contratar. La manana de ese dla
unos 100 huelguistas se aparecieron en las ofi-
cinas de la mina para persuadir a los alll pre-
sentes de no prestarse como rompehuelgas.
Para las 8:15 de la manana la companla se vio
forzada a cerrar las oficinas.

Para las tres de la tarde 110 policias del es
tado y 35 del condado estaban a la entrada de
la mina, armados con equipo antimotines para
dispersar a los huelguistas y abrirles paso a los
esquiroles.

'Hoy todo se detlene'
Los huelguistas no se amedrentaron. Mas de

mil obreros del cobre y familiares suyos acu-
dieron a la mina en la manifestacion de fuerza

mas masiva desde el comienzo de la huelga.
Algunos huelguistas llevaban bates de beisbol
para defenderse de los policias. Todos estaban
decididos a rechazar este intento rompehuelga.
No dejaron lugar a dudas que estaban prepara-
dos a hacer lo que fuera necesario para defen
der sus sindicatos. La consigna que paso de
boca en boca entre los huelguistas fue "hoy es
el dla que todo se detiene".
Los huelguistas cumplieron su promesa.

Cuando llego la hora del cambio de tumo ni un
esquirol entro a la mina. La combatividad de
los huelguistas forzo a la companla y a sus po
licias a cambiar de planes. Funcionarios de la



Phelps Dodge dijeron que cerrarian la mina
per 24 horas.

Mientras tanto el gobemador democrata de
Arizona, Bruce Babbitt, arribo al lugar de los
hechos para tratar de disipar la confrontacion.
Se reunio con funcionarios de la companfa, la
policfa y el sindicato, mientras que los huel-
guistas esperaban la siguiente movida de la
companfa.
La manana siguiente, el humo de las chime-

neas de la fundicion comprobo que, de hecho,
la companfa no habfa cerrado la mina comple-
tamente. Cientos de huelguistas regresaron a
las Ifneas de piquete. Crecio entre ellos el sen-
timiento que ellos mismos deberfan cerrar la
mina y sacar a los esquiroles.
Dada esta situacion la compatifa accedio a

cerrar la mina durante 10 dfas y reanudar las
negociaciones con los sindicatos. La noticia
fue recibida jubilosamente por los mineros.
Alzaron sus bates en el aire vitoreando "jViva
la union! jViva la union!"

Inspirados por la victoria en Morenci unos
300 huelguistas acudieron a la Ifnea de piquete
en Una mina mas pequena en el pueblo de Ajo,
Arizona, el 9 de agosto. Allf los sindicalistas
tambien cerraron la mina hermeticamente, y
los esquiroles no podfan ni entrar ni salir.

Policias armados hasta los dientes

Pero el miercoles, al dfa siguiente, el gober-
nador Babbitt movilizo una masiva fuerza poli-
cial. Policfas fueron trafdos de todos los rinco-

nes del estado armados hasta los dientes con ri

fles automaticos, ametralladoras, y gas lacri-
mogeno. Dos helicopteros militares de la
Guardia Nacional sobrevolaban la mina cons-

tantemente. f

La confrontacion en Ajo termino en una tre-
gua. Sin embargo la Phelps Dodge se nego a
cerrar la mina completamente, como habfa he
cho en Morenci. El resultado es que un puriado
de supervisores y otros esquiroles continuan
operando la mina a un mfnimo de su capaci-
dad La companfa no ha logrado introducir
mas esquiroles. Mientras continuen las nego
ciaciones la companfa ha aceptado no contratar
a mas personal.
La combativa accion de los huelguistas lo-

gro que la companfa regresara a la mesa de ne
gociaciones. Las negociaciones comenzaron el
11 de agosto en presencia de mediadores fede
rates. Sin embtu^go, eventos subsiguientes ban
dejado muy claro que la Phelps Dodge no ha
abandonado su perspectiva de romper los sin
dicatos.

El segundo dfa de las negociaciones la com-
paiifa explico que no vefa ninguna razon para
seguir con las negociaciones, a menos que los
sindicatos accedieran a la eliminacion de los

ajustes salariales (COLA) que protegen a los
obreros de la inflacion. Esta cuestion ha sido

una de las disputas claves desde el principio.
La actitud de la Phelps Dodge compmeba que
no tiene la mas minima intencion de negociar
de buena fe con los sindicatos.

M^s hostigamiento

Todo parece indicar que habra mas confron-
taciones cuando venza la moratoria en la mina

Morenci. El primer vicepresidente de la Phelps
Dodge, Arthur Kinneberg, ha declarado publi-
camente que en ese momento se regresara a la
situacion de antes del cierre.

La Phelps Dodge ademas esta llevando a
cabo toda una campafia de intimidacion y hos
tigamiento sistematico en estos pueblos que
practicamente son propiedad de la compaiifa.

Algunos dirigentes sindicales ban sido noti-
ficados que quedan despedidos por el papel
que estan jugando en la huelga. Esa notiflca-
cion generalmente viene acompafiada de un
aviso de desahucio. El minero y su familia tie-
nen 30 dfas para desalojar su casa, cuyo pro-
pietario es la compafiia.

El gobemador Babbitt anuncio que la Guar
dia Nacional sera movilizada desde el 18 de

agosto.

Acusaclones de violencia

Las amenazas de la companfa estan respal-
dadas por los medios publicitarios. Los perio-
dicos estan descartando toda pretension de im-
parcialidad. Exigen que el maximo de fuerza
policfaca sea descargada contra los obreros. El
encabezado de la edicion del 10 de agosto del
periodico Republic se quejaba: "La Phelps
Dodge dice que la policfa no cumplio con su
tarea".

Dos dfas mas tarde el mismo periodico pre-
gunta en su pagina editorial: "Si no se puede
conflar en la direccidn de los sindicatos para
que haga valer su control sobre esa turba en las
Ifneas de piquete ̂ puede entonces el publico

conflar en la capaeidad de las autoridades poli-
ciales para evitar que la ley de las turbas ponga
en peligro la seguridad ptiblica?"

Impresclndlble la soiidarldad obrera
Es obvio que todo el poder de la companfa y

del gobiemo va a ser usado contra los heroicos
mineros. Aunque los mineros estan decididos
a salir victoriosos, cada dfa y cada nueva ame-
naza de la Phelps Dodge y sus compinches
hace mas necesaria la solidaridad de todo el

movimiento obrero con los huelguistas.
Un paso importante en esta direccidn ocu-

rrid el 9 de agosto en Boston en una reunion
del consejo nacional ejecutivo de la federacidn
sindical AFL-CIO. Una resolucidn adoptada
en apoyo a los huelguistas decfa:
"Apoyamos firmemente los esfuerzos de es

tos trabajadores y de sus 13 sindicatos por ob-
tener un contrato justo y decente frente a las
exigencias injustificadas de concesiones por
parte de la gerencia".

Esta declaracidn por la direccidn nacional
del movimiento obrero brinda una oportunidad
para impulsar la solidaridad activa que necesi-
tan los huelguistas del cobre si ban de derrotar
la bmtal ofensiva rompehuelga de la Phelps
Dodge.
Un fondo para ayudar a los huelguistas ha

sido establecido por los sindicatos involucra-
dos en la huelga. Mensajes de apoyo o contri-
buciones fmancieras pueden enviarse a: Cop
per Strike Relief Fund, c/o Morenci Unity
Council, P.O. Box 1017, Clifton, Az.

85533. □

Al cierre de nuestra edicion;
500 tropas reabren mina

MORENCI, Arizona, 20 de agosto—Bajo un virtual estado de sitio, la compahia
Phelps Dodge logrd hoy reabrir su mina de cobre en este pueblo. El gobierno des-
tacb helicbpteros militares, oamiones blindados, francotiradores y 500 tropas con
ei fin de ayudar a ia patronai a romper la huelga que se inicid el 1 de julio. El ejdrcito
patronal impidid que los helguistas piquetearan masivamente como lo habian he
cho hace dos semanas para cerrar la mina.

5 de septiembre de 1983
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Arremeten contra obreros de la carne
Compamas buscan socavar sindicato, salarios y condiciones de vida

For Duncan Williams

LINCOLN, Nebraska—Continua la lucha
de los obreros empacadores de came para de
fender su nivel de vida y su sindicato, a pesar
de que el 26 de junio los trabajadores en siete
plantas empacadoras de came de cerdo de la
compania Wilson Foods votaron concluir su
huelga de tres semanas.
Los miembros del sindicato de la industria

alimenticia UFCW (United Food and Com
mercial Workers) salieron en huelga como res-
puesta a una gran ofensiva antisindical lanzada
en abril por la patronal.
La Wilson Foods radico una peticion de

quiebra el 22 de abril. Representantes de la
compania reconocieron abiertamente que esto
no era mas que una patrana legal para romper
el contrato con el sindicato. La empresa tomo
como su modelo el pleito de quiebra entablado
por la compania Johns-Manville, que para evi-
tar demandas legales y para no tener que pagar
danos a obreros expuestos al asbesto en su lu-
gar de trabajo se declare en bancarrota.

Valiendose de la ley federal de quiebra, pro-
mulgada ante todo para proteger las ganancias
patronales, la Wilson unilateralmente impuso
nuevos salarios y condiciones de trabajo. El
salario minimo de 10.69 por bora, que se acor-
do en el contrato general suscrito en 1981, fue
reducido a 6.50 dolares por bora. Las presta-
ciones fueron reducidas por casi el 50 por cien-
to. Las reglas de trabajo sufrieron cambios se-
mej antes.
Los obreros respondieron con una buelga de

paso de tortuga, senalando que era "una joma-
da justa por un salario justo". Cuando la com
pania rebuso negociar de buena fe y empezo a
suspender y despedir a los obreros, los miem
bros del UFCW salieron en buelga a principios
de junio.
Las condiciones del nuevo arreglo no se ban

dado a conocer oficialmente, pero versiones
periodisticas locales indican lo siguiente: se
fij6 el salario minimo en 8 dolares por bora, y
en 6.50 dolares por bora para los nuevos em-
pleados; la paga por boras extraordinarias em-
pieza al cabo de ocbo boras diarias y 40 boras
semanales (32 boras bajo el antiguo contrato
general); la semana laboral garantizada se fijo
en 36 boras, de martes a sabado. (El contrato
anterior garantizaba un minimo de 36 boras de
lunes a viemes, pero el 22 de abril eso se babia
reducido a 32 boras).

Las vacaciones, los dias feriados y las pen-
siones tambidn fueron reducidos, aunque no
tan drasticamente como en abril.

'Una bofetada'

El contrato fue aprobado por un estrecbo
margen: 55 por ciento contra 45 ciento. Segun
John Kettelson, vicepresidente de la seccional
179 en la planta de la Wilson en Cherokee,
Iowa, "no le gusta para nada a un 80 por cien
to" de los obreros. Un obrero califico el acuer-

do como "una bofetada a todos los esfuerzos

que bemos becbo en los ultimos 20 anos".

Las condiciones del acuerdo todavia no se

babian becbo publicas al cierre de esta edicion
de Perspectiva Mundial porque deben ser revi-
sadas como parte del juicio de quiebra. Inclusi
ve, la compania espera extraer nuevas conce-
siones por medio de los tribunales. Una de sus
demandas en las negociaciones, segun se in-
forma, era que el sindicato retirara toda su opo-
sicion legal a la peticion de quiebra.

Pero cuando la Wilson entablo su pleito de
quiebra en abril, buscaba no solamente socavar
el contrato, sino desbacerse del sindicato por
completo. Un portavoz de la empresa incluso
le dijo a la prensa que el UFCW ya no era el re-
presentante en las negociaciones para los obre
ros que trabajaban en la Wilson.

Huelguistas contra la empacadora IBP y policias estatales, Nebraska, agosto de 1982.

La estrategia de la compania consistia en
desmoralizar a los obreros y enfrascar al sindi
cato en una prolongada pugna en los tribunales
y en discusiones "exploratorias". Despues de
todo, la patronal preferiria pagar las altas tari-
fas a los abogados que pagar un salario decente
a los trabajadores.
No obstante, las buelgas de paso de tortuga

y el paro obligaron a la Wilson a cambiar de
plan. Al combatir el ataque patronal, lograron
proteger su representacion sindical, obligar a
la compania a negociar, y recuperar parte de lo
que les quito la Wilson en abril.
A pesar de la fuerte resistencia de los traba

jadores, las companias empacadoras estan en
una posicion mas fuerte frente a sus empleados
como resultado de la quiebra de la Wilson. In-
mediatamente despues de este ataque, exigie-
ron mas y mas concesiones.

La IBP recorta salarios

El 12 de junio la compania empacadora IBP
(Iowa Beef Processors) en Dakota City, Ne
braska, impuso un recorte salarial de.l.O? do-
lar por bora a la seccional 222 del UFCW, cu-
yos miembros babian trabajado sin contrato
por mas de un ano. Durante una amarga buelga
de cuatro meses el ano pasado, el gobiemo es-
tatal intervino con la policia y con la Guardia
Nacional para ayudar a la compania a reabrir la
planta con esquiroles, Los huelguistas en las
iineas de piquete fueron agredidos con gases
lacrimogenos, golpeados y arrestados por
agentes del gobiemo.

Tras el voto en Dakota City, la IBP impuso
recortes similares a los obreros en sus plantas
no sindicalizadas.

Culpando los "salarios onerosos negociados
por el sindicato", la compania Armour Food
dio a conocer sus planes a principios de junio
de cerrar 13 plantas con dos mil obreros. Estos
obreros, como los de la Wilson, trabajaban
bajo el contrato general para la industria empa
cadora de came de cerdo, abarcando a 40 mil
trabajadores. (A finales del mes, la Armour
fue comprada por ConAgra, un gran monopo-
lio agroindustrial; no queda duda alguna de
que se exigiran concesiones).

Inmediatamente despues de la conclusion de
la buelga en la compania Wilson, la empaca
dora Swift Independent Packing dijo que bus-
caria imponer reducciones salariales a mas de
1 200 miembros del UFCW protegidos por el
contrato general en tres plantas: las de Sioux
City y Glenwood en Iowa y National Stock
yards en Illinois. Luego, en agosto, voceros de
la compania dijeron que esta pensaba cerrar la
planta de Sioux City en febrero de 1984, y que
examinaria la posibilidad de bacer lo mismo
con las otras dos. Intento cbantajear a los obre
ros, diciendo que tal vez las plantas podrian
permanecer abiertas si se renegociaba el con-
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trato. El objetivo de la Swift es de imponer
peores condiciones, similares a las de la Wil
son.

Representantes de las compafifas Hormel y
Oscar Mayer tambien ban expresado que pien-
san exigir concesiones a los trabajadores.

Ahora que los patrones de las empacadoras
ban extrai'do recortes salariales y concesiones
a los sindicalistas, ̂ acaso vamos a ver precios
de came mas bajos en el supermercado? No.
Segun un articulo publicado el 28 de junio

en el diario World-Herald de Omaha, "Los
consumidores no deben anticipar ninguna re-
duccion de precios para los productos de cerdo
de la marca Wilson como consecuencia de las

reducciones salariales. . . . Los recortes de

salaries tampoco deberan afectar el precio de
productos de cerdo en general".
La ofensiva de las companias empacadoras

tambidn perjudicara a los pequenos ganaderos.
"Casi todos los expertos coinciden en que las
medidas tomadas por la industria causaran pre
cios reducidos para los cerdos", senalo la
Alianza Agn'cola Unitaria de Wisconsin
(WFUA) en una declaracion publicada el 12 de
junio en el periodico American Agriculture
News.

Asimismo, los pequenos ganaderos temen
que los monofwlios de la industria empacadora
de came de res tambien reduzcan los precios y
los arruinen. Dos companias —la IBP y la Ex
cel— son responsables de una tercera parte de
toda la matanza en esa industria.

Apoyo de los pequenos agricultores
Los huelguistas de la Wilson ganaron mu-

cho apoyo entre los pequenos agricultores. En
su reunion de mayo en Des Moines, Iowa, la
Alianza Agricola Norteamericana (NAFA),
una coalicion de mas de 50 organizaciones de
agricultores, respaldd a los obreros de la Wil
son.

La declaracion de la WFUA explico lo que
esta en juego para los agricultores: "La tenden-
cia clara en la industria empacadora es de con-
solidarse en cada vez menos plantas. Esto limi-
ta las posibilidades de ventas para los agricul
tores y las organizaciones agricolas. A1 final
esto tendra el mismo efecto entre los agriculto
res que el antisindicalismo entre los trabajado
res. Basta con observar la industria avfcola

para ver las consecuencias para los pequenos
agricultores".

Continiia la declaracion: "Independiente-
mente del resultado de este conflicto especifi-
co, queda claro que los agricultores tienen in-
teres en asegurarse de que su sindicato pueda
asumir una posicion fuerte y consecuente".

Estas declaraciones de los pequenos agricul
tores demuestran las posibilidades que existian
para que otros obreros empacadores y otros
sindicatos acudieran a la defensa de los huel

guistas de la Wilson. Entonces si habrfan esta-
do mejor preparados para encarar las exigen-
cias de sus propias companias al veneer sus
contratos. Esto no ocurrio durante la huelga de
la Wilson. No obstante, es imprescindible la
solidaridad obrera y sindical ya que las compa
nias empacadoras se preparan para nuevos ata-
ques contra el UFCW. □

ucha Obrera ̂  V
Aerolineas Continental busca romper sindicato iAM

Unos dos mil miembros del sindicato mecanometalurgico IAM salieron en huelga el
13 de agosto contra las aerolineas Continental. La compania exige un recorte salarial
del 40 por ciento para los trabajadores que no son mecanicos. Tambien propone cam-
bios en las reglas de trabajo que eliminarian los puestos de 600 sindicalistas. Por ejem-
plo, quieren contratar a obreros "a tiempo parcial", quienes no gozarian de los salarios
ni derechos garantizados por el sindicato.

Cuando los trabajadores rechazaron decisivamente estas demandas, la compania in-
mediatamente despidio a todos los huelguistas que rehusaban cruzar las lineas de pi-
quete. Tambien empezo a contratar a esquiroles para reemplazar a los huelguistas.

Segun versiones periodisticas, la Continental es la primera linea aerea que intenta
continuar sus vuelos en medio de una huelga. No cabe duda que la Continental busca
romper el sindicato. De tener exito este ataque, otras aerolineas seguramente imitaran
su ejemplo. Hace falta movilizar la solidaridad unitaria de todos los trabajadores de ae
rolineas y del resto del movimiento para derrotar este esfuerzo antisindical.

Continua represion contra miembros de PATGO
Richard Hoover, ex presidente de la seccional en Houston del sindicato de controla-

dores aereos PATCO, fue condenado a 90 dias de carcel a finales de junio por violar
una ley federal antihuelga. Fue 6ste el ejemplo mas reciente de la represion contra el
sindicato por su huelga de 1981. Aunque PATCO s61o reivindicaba una jubilacion mis
temprana y una semana laboral reducida, el gobiemo decidio escarmentarlo como ame-
naza contra todo el movimiento sindical. Despidio a mas de 11 mil trabajadores, disol-
vio el sindicato, y encarcelo y multo a varios controladores, inclusive en Puerto Rico.
Miles ban sido puestos en listas negras y siguen siendo hostigados.

Oia de protestas sindicaies en Canada contra austeridad
Surge una ola de movilizaciones obreras contra la austeridad capitalista en Columbia

Britanica (B.C.), la provincia occidental de Canada. El 10 de agosto casi 45 mil traba
jadores colmaron un estadio en la ciudad de Vancouver para protestar contra la ofensiva
antisindical encabezada por el gobiemo patronal. La protesta paralizd el sistema de
transporte publico y cerro oficinas de gobiemo en esa ciudad. En el mitin habia contin-
gentes de empleados piiblicos, trabajadores de telecomunicaciones, de correos y de fe-
rrocarriles. La mitad eran mujeres.

Anteriormente, se realizo una manifestacion de 25 mil en Victoria el 27 de julio, y
otra de casi 20 mil en Vancouver el 23 de julio. Esta combatividad obrera es la respues-
ta a una nueva serie de medidas de austeridad impuestas por el gobiemo. Estas recortan
drasticamente el presupuesto, eliminan miles de empleos publicos, socavan el sistema
de salud publica, y debilitan muchos derechos obreros y sindicaies.

El movimiento sindical es la espina dorsal del nuevo auge de luchas. La Federacion
del Trabajo de la provincia inicio un frente unico obrero llamado Operacion Solidari
dad, abarcando a medio millon de trabajadores sindicalizados, incluyendo todos los
sindicatos de la provincia. El frente a su vez establecio la Coalicion de Solidaridad, que
aglutina ademis a organizaciones de mujeres, desempleados, inquilinos, nacionalida-
des oprimidas y otros sectores.

Hueiga de obreros de astiiieros en Costa Paci'fica
Casi 10 mil obreros de astiiieros en la costa paci'fica desde San Francisco hasta

Seattle salieron en huelga el 25 de julio. Al veneer su contrato, los obreros, miembros
de 11 gremios, rechazaron por voto de mas del 99 por ciento un nuevo contrato retro-
grado.

El contrato propuesto por la patronal recortaria por 10 por ciento los salarios para
empleados nuevos; limitari'a a 3 por ciento los aumentos salariales destinados a com-
pensar por la inflacion; y reducin'a las pensiones y otras prestaciones. El contrato ade-
mas obligarfa a obreros de produccidn a realizar el trabajo de otras profesiones. De esta
forma las companias acelerarian la produccion y eliminarian empleos, sobre todo los
puestos menos calificados, donde estan concentrados los trabajadores negros y muje
res. De imponerse estas demandas a los obreros en la Costa Pacifica —donde los sala
rios y las condiciones de trabajo son mas favorables— los obreros de astiiieros en el
resto del pais serian presionados por las companias a aceptar peores condiciones. Un
astillero afectado por la huelga, el Tacoma Boat, ya esti contratando a esquiroles, y
otros astiiieros tambien estan solicitando rompehuelgas. —Martin Koppel
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Protesta sindical contra la intervencion
Lideres ohreros denuncian guerra norteamericana en Centroamerica

For Bill Kalman

PITTSBURGH—"La razon por la cual con-
vocamos este mitin es que no queremos otra
guerra como Vietnam; queremos empleos".
Asf se expreso Ron Weisen el 22 de julio al
iniciar la "Protesta Sindical y Comunitaria;
iEmpleos, no guerra! jNo a la intervencion de
Estados Unidos en Centroamdrica!"

Las casi 200 personas apinadas en la sala
aclamaron esta declaracion con prolongados
aplausos. Weisen, presidente de la seccional
1397 del sindicato del acero USWA en la fabri-

ca Homestead de la compani'a U.S. Steel, pre
sidio este importante acto sindical, al que con-
currieron trabajadores del acero, mineros del
carbon y electricistas, asi como dirigentes lo
cales de los sindicatos de correos y de cons-
truccidn naval, entre otros.

El mitin de protesta fue patrocinado por la
seccional 1397 del USWA, el Centro Thomas
Merton y la Coalicidn por la Movilizacion so-
bre Centroamerica (CAMC). Tuvo lugar en el
local de la seccional 1397 en el pueblo de
Homestead.

Tras inaugurar el acto, Weisen toco el tema
principal al denunciar el caracter bipartidista
de los ataques contra el pueblo trabajador por
parte del gobiemo. Senalo que "Ronald Rea
gan acaba de presentarles a los politiqueros de-
mocratas un programa para crear 300 mil em
pleos. Eso no tuvo el menor impacto sobre el
desempleo. Y nuestro Partido Democrata reci-
bio esto con los brazos abiertos. A duras penas
podemos distinguir hoy di'a entre un politique-
ro democrata y uno republicano".

El principal orador del evento fue David Dy
son, secretario nacional del Comite Sindical

Nacional en Apoyo a la Democracia y los De-
rechos Humanos en El Salvador. El acababa de

visitar ese pals como integrante de una delega-
cion del movimiento sindical norteamericano

en la cual tambien participaron dos dirigentes
nacionales del sindicato de la ropa y textil
ACTWU, dos de la Asociacion Nacional de
Educadores (NEA), dos del sindicato de em-
pleados publicos AFSCME y un dirigente na
cional del sindicato automotriz UAW.

Dyson describio la visita realizada por la de-
legacion. Varios oficiales militares salvadore-
nos con quienes se entrevistaron los sindicalis-
tas dejaron claro que la ayuda norteamericana
era imprescindible para poder derrotar "la
amenaza comunista". Pero al visitar la triste-

mente celebre Carcel Mariona, la delegacion
vio los resultados de esa ayuda: h'deres sindi-
cales encarcelados, victimas de la tortura gu-
bemamental, y mujeres cuyos ninos fueron
asesinados delante de sus propios ojos.

Informo Dyson: "El secretario de estado
Shultz nos vino a anunciar el miercoles pasado
que el presidente Reagan, con toda su sabidu-

na, habia certificado que en El Salvador se
avanza en el respeto de los derechos humanos.
Esta claro el mensaje a los coroneles salvado-
renos: pueden hacer lo que se les antoje. Pue-
den matar a monjas norteamericanas porque
aun asi van a recibir el dinero. Pueden matar a

representantes de la AFL-CIO, no se preocu-
pen, que les conseguiremos la ayuda. Y si no
la logramos a traves del Congreso, se la dare-
mos ilegalmente.
"Y mucho menos se preocupen de los 40 mil

salvadorenos muertos. Ese es el precio que de-
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Dave Dyson, del Comity Sindical Nacional en
apoyo a la Democracia y los Derechos Hu
manos en El Salvador.

bemos pagar por la democracia y la libertad".
Dyson dijo, ante muchos aplausos: "El pre

sidente Reagan dice que luchamos por la liber
tad. Nosotros vimos que la unica libertad por
la cual luchamos alii es la libertad para que la
oligarquia y las multinacionales norteamerica
nas puedan explotar hasta la ultima gota al pue
blo salvadoreno".

Dyson relaciono la represion contra los
obreros y campesinos salvadorenos a los ata
ques de la administracion Reagan contra el
movimiento obrero en Estados Unidos. Sena-

Id que las empresas norteamericanas que ata-
can los sindicatos en este pals son las mismas
que establecen fabricas en las zonas francas de
El Salvador donde estan prohibidos los sindi
catos y las huelgas, y donde a los trabajadores

a menudo no se les paga mas que 2.50 ddlares
diarios.

Dyson declard: "En este pais estan desem-
pleadas 20 millones de personas y nosotros en-
viamos aviones de contrainsurgencia a El Sal
vador. No tenemos fondos para almuerzos en
las escuelas publicas, pero gastamos millones
para helicdpteros blindados en El Salvador. No
tenemos dinero para OSHA [la agenda de sa-
lud y seguridad ocupacional], pero tenemos di
nero con que entrenar a batallones asesinos
para subir a la montana a matar a campesinos
en El Salvador. Cuando tenemos que matar,
encontramos el dinero. Cuando tenemos que
construir, estamos completamente quebra-
dos".

Dyson fmalizo haciendo hincapie en la im-
portancia de que el movimiento obrero aborde
la cuestion de la guerra: "Es la segunda vez en
una generacidn que al pueblo norteamericano
le va a tocar detener una guerra. Hay una sola
.manera de decir que no. Que no se establezca
una comision pretensiosa y luego se siga en-
viando ayuda militar. Que no se diga 'vamos a
tener una eleccion, pero que solo un lado tenga
las armas'.

"Hay una sola manera de decir que no, y esa
es decirlo con tu voz, decirlo con tu pluma, de-
cirlo con tu cuerpo: 'jBasta ya de ayuda militar
a El Salvador!'" El publico respondio con una
gran ovacion.

El tema de que el movimiento obrero tiene
intereses diferentes de los de las grandes em
presas y del gobiemo norteamericano tambien
fue tocado por Ginny Hildebrand, una minera
del carbon de la seccional 3506 del sindicato

UMW y quien representaba a CAMC. "Ningu-
no de nosotros en esta sala es socio de las com-

panfas U.S. Steel, de la Gulf o de la Nabisco,
entonces i,para que vamos a sef socios en su
polftica exterior?" dijo Hildebrand.

Otro tema enfatizado por muchos oradores
fue la necesidad de tener una gran concurren-
cia sindical en la marcha del 27 de agosto en
Washington, D.C. Harvey Adams, presidente
del grupo pro derechos civiles NAACP y uno
de los presidentes de la coalicion local para el
27 de agosto, senalo la importancia de la cola-
boracion entre las organizaciones negras, anti-
guerra y sindicales. Dijo que ya habian 16 au
tobuses que irfan desde la zona de Pittsburgh a
la marcha del 27 de agosto, incluyendo algu-
nos alquilados por los sindicatos de trabajado
res de correos y mineros del carbon.
En el mitin tambien hablaron Mike Bonn,

presidente de la seccional 2227 del USWA en
la fabrica Irvin de la U.S. Steel; Molly Rush
del Centro Thomas Merton; monsenor Charles

Qwen Rice; Timmy Sessions del Comite de
Desempleados del Valley Monongahela; y el
reverendo Bernard Servill, quien se dedica a
defender a refugiados salvadorenos. □

Perspectlva Mundial
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Mitin de solidaridad internacionalista
Se unen mil en apoyo a luchas populares de Centroamerica y el mundo

For Steve Wattenmaker

OBERLIN, Ohio—Mas de mil personas
asistieron a un mitin el 5 de agosto en solidari
dad con los combatientes revolucionarios de

Centroamerica y el resto del mundo.
El mitin fue celebrado en la noche de clausu-

ra de la Conferencia Socialista Educacional y
de Activistas realizada aqui durante la primera
semana de agosto. A la conferencia asistieron
militantes y simpatizantes del Partido Socialis
ta de los Trabajadores y la Alianza de la Juven-
tud Socialista, asf como muchos invitados in-
temacionales.

Los oradores invitados al evento incluyeron
representantes de movimientos revoluciona
rios en El Salvador, Nicaragua, Palestina, Su-
dafrica, el Caribe e Indochina. Tambien habla-
ron dirigentes negros de Estados Unidos y acti
vistas que organizan la gran marcha del 27 de
agosto en Washington por Empleos, Paz y Li-
bertad.

Los sucesos en Centroamerica dieron al

evento un marcado caracter de urgencia. Solo
unos dfas antes el gobiemo de Estados Unidos
habia enviado tropas y buques de guerra a la
region para realizar maniobras dirigidas contra
las revoluciones en Nicaragua y El Salvador.
Al iniciarse el evento, cuando subian al es-

cenario los oradores invitados, el publico se
puso de pie y como una poderosa voz comen-
z6 a corear la consigna lanzada por el pueblo
nicaragiiense contra el imperialismo y sus laca-
yos: "jNo pasaran!"

Jackie Floyd, candidata del PST para alcal
de de Miami, presidio el mitin acompanada de
Bill Hovland, un minero de carbon que en
1982 fue candidato del PST a gobemador del
estado de Virginia del Oeste.
"El gobiemo de Estados Unidos nos arrastra

a un nuevo Vietnam", dijo Floyd. "Pero nos
basta con ver la guerra que estos tiranos libran
contra nuestros derechos aqui en nuestro pais
para damos cuenta de cuales son sus verdade-
ros propositos en Centroamerica".

'Nicaragua desea la paz'
Roberto Alvarez, en representacion de Casa

Nicaragua, recibio una calurosa bienvenida de
parte de los presentes en el mitin, quienes ani-
madamente coreaban a toda voz "jNo pasa
ran!"

"Permitanme recordarles que esos aplausos
nos son ni para mi ni para Casa Nicaragua",
comenzo diciendo Alvarez, "sino que son para
mis hermanos nicaragiienses que estan comba-
tiendo en la frontera con Honduras a la contra

y al imperialismo. . . . El pueblo de Nicara
gua desea la paz, una paz para que nuestro pue
blo pueda continuar con su proceso revolucio-
nario de contruir mas escuelas, mas hospitales,
mas caminos, y terminar todavia con ese 12
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por ciento que tenemos de analfabetismo.
"La paz la desea el pueblo y el gobiemo de

Nicaragua y estamos seguros que tambidn el
pueblo de los Estados Unidos. Y vuestro go
biemo, no obstante, ese gobiemo ha hecho
caso omiso a este pedido y en cambio envia sus
canoneras a aguas nicaragiienses. Si la actual
administracion desea la paz, que retiren sus
barcos de aguas centroamericanas y que com-
batan el hambre y la miseria".
El dirigente del PST Fred Halstead, quien

recientemente regreso de Nicaragua donde
asistio a una conferencia, tambien se dirigio al
publico.
"La revolucion nicaragiiense es una revolu-

cion fuerte", dijo Halstead. "Yo esmve ahi
poco despues de la insurrecidn en 1979 y pude
ver la diferencia. Es mucho mas fuerte hoy y
mejor organizada.
"Quiero decides algo que un campesino me

dijo cerca a la frontera norte de Nicaragua don
de se esta luchando. El me dijo: 'Sabe, esta es
la primera vez que tengo a un gobiemo de mi
lado. Y nadie me lo va a quitar. Y si alguien se
atreve, Cuba nos ayudara, y Rusia ayudara a
Cuba'".

'El Salvador vencerd'

Consignas de "|No a la conscripcidn, no a la
guerra, Estados Unidos fuera de El Salvador!"
sirvieron de saludo a los dos oradores que ha-
blaron sobre la lucha en ese pais centroameri-
cano.

Alberto Arene, representante en Estados
Unidos de la Comision Politico-Diplomatica
del Frente Farabundo Marti para la Liberacion
Nacional (FMLN) y el Frente Democratico Re-
volucionario (FDR), desenmascaro la falsa po-
sicion de Reagan quien alega estar a favor de
la democracia y las elecciones libres en El Sal
vador.

Arene explico que el creciente respaldo in-
temacional al llamado del FMLN-FDR por el
dialogo encaminado a lograr una solucion po-
litica a la guerra "ha reducido el espacio y
tiempo politicos que tiene la administracion
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Reagan para actuar en nuestro pais".

Pero si Washington elige seguir el curso ha-
cia una guerra, dijo Arene, "derrotaremos la
intervencion por medios militares y politicos".

"No nos hemos quedado dormidos en estos
dias. No solo hemos estado confrontando y de-
rrotando al ejercito salvadoreno, sino ademas
nos hemos estado preparando para la interven
cion. Mediante negociaciones, o mediante una
victoria militar, el pueblo salvadoreno ganara
en esta lucha".

El dirigente sindical salvadoreno Alejandro
Molina Lara dijo al mitin que las luchas sindi-
cales en El Salvador estan aumentando. Moli

na Lara es uno de los dirigentes de FENAS-
TRAS, que es una de las confederaciones
obreras mas grandes de ese pais.

Senalo Molina Lara que el Primero de Mayo
de este ano unos 200 dirigentes sindicales de-
safiaron a la dictadura y a sus escuadrones de
la muerte para celebrar este dia de los trabaja
dores en las calles de El Salvador.

Mientras que el regimen salvadoreno "esta
imponiendo una cuota muy alta para esta liber-
tad, para ese derecho", declard, "nunca sera
mas cara que la derrota que recibiran los inter-
vencionistas y los guerreristas.

"La administracion republicana se sumara a
la historia con una nueva derrota", concluyo.

Granada y Cuba

Funcionarios de aduana e inmigracion en
Barbados y Nueva York impidieron que un re
presentante de Granada llegara a tiempo para
hablar ante el mitin. En su lugar hablo Donald
Telesford, presidente de la Asociacion Grana
da-Michigan y del Comite de Detroit en Soli
daridad con Granada.

Telesford explico que si bien la isla de Gra
nada es pequena en tamano, al mismo tiempo
es un gigante en la politica mundial. Lo que
amenaza a Washington, dijo, es que Granada
avanza a pasos de gigante en la educacion, la
salud y otras necesidades basicas de su pueblo.

Viqui Hemandez trajo saludos de la Brigada



Antonio Maceo, una organizacion de jovenes
cubanos progresistas residentes en Estados
Unidos que apoyan la normalizacidn de rela-
ciones con Cuba.

En 1965 la Marina de Guerra de Estados

Unidos reprimio una insurreccion revoluciona-
ria en la Republica Dominicana. Jose Antonio
Gdmez, representante del Bloque Socialista en
ese pafs recordo ese evento a la luz del actual
guerrerismo imperialista en Centroamerica.
"La administracion Reagan y sus lacayos

deberian entender que los revolucionarios del
mundo no tienen fronteras y que al instante en
que los marines invasores toquen tierra nicara-
giiense estaran tocando tierra dominicana", de-
claro.

Durante la invasidn norteamericana de

1965, dijo, "las calles y los barrios de Santo
Domingo se llenaron de mujeres, hombres y
ninos heroicos que con valentia y decision en-
tregaron su humilde sangre en la lucha antim-
perialista".

Tras esa experiencia, prometio Gomez, el
pueblo dominicano es "un pueblo dispuesto a
morir peleando en Nicaragua, El Salvador,
Cuba, Guatemala, Granada e incluso aqui en
las mismas entranas del monstruo".

'iOLP, OLP!'
Hatem Husseini, subdirector de la mision

observadora de la Organizacidn para la Libera-
cion de Palestina en las Naciones Unidas, su-
brayo la conexion entre el guerrerismo de
Washington en el Medio Oriente y en Centro
america.

"La maquinaria de guerra de Estados Unidos

avanza hoy a traves del mundo", dijo Hussei
ni. "Los marines estan en Libano. La Sexta

Flota esta en el Mediterraneo. Hay maniobras
militates norteamericanas en Egipto y Oman.
Hay buques de guerra frente a las costas de Ni
caragua.

"^Quien puede partir la maquinaria de gue
rra de Estados Unidos? El pueblo puede; tal
como lo hizo en Vietnam. Y como lo estan ha-

ciendo hoy en la Palestina ocupada y en Suda-
frica". Centenares de voces respondieron co-
reando "jOLP! jOLP!"
Tambien hablaron el doctor Fred Dube,

miembro de la mision a las Naciones Unidas

del Congreso Nacional Africano (ANC), y
Chan Bun Han del Comite en Solidaridad con

los Pueblos de Vietnam, Kampuchea y Laos.
Reagan, senalo Dube, "dice que su poHtica

en Sudafrica, en Centroamerica, en el Medio

Oriente, hacia los ancianos, hacia las mujeres,
no es entendida. ̂ Como pueden tantos millo-
nes malinterpretar a un hombre?"
"El problema de Reagan no es que no lo en-

tiendan", anadio Dube. "Su problema es que
no es posible derrotar a pueblos que se levan-
tan, que ya no toleran la opresion".
Chan Bun Han dijo que el gobiemo de Esta

dos Unidos estaba fabricando una provocacion
en Centroamerica como la del incidente del

Golfo de Tonkin en 1964 que sirvio de pretexto
para escalaf la guerra de Vietnam.

Marcha del 27 de agosto

La historica marcha por empleos, paz y li-
bertad el 27 de agosto fue un tema tocado por
varios oradores.

Mensaje de Brigade Maceo
[A continuacion publicamos el mensaje presentado por Viqui Hernandez a nombre

del Comite Nacional de la Brigada Antonio Maceo, ante el mitin de solidaridad inter-
nacionalista celebrado el 5 de agosto en Oberlin, Ohio. La Brigada Antonio Maceo es
Una organizacion de jovenes cubanos en Estados Unidos que aboga por la normaliza-
cion de relaciones con Cuba y el fin del intervencionismo norteamericano en Centro
america y el Caribe.]

La Brigada Antonio Maceo quiere felicitar al Partido Socialista de los Trabajadores
asf como a todos los participantes en la Conferencia Socialista Educacional y de Acti-
vistas realizada este ano en Oberlin.

Consideramos que las cuestiones de la guerra y la intervencion en Centroamerica y
el Caribe son cn'ticas. La decision de la administracion Reagan de escalar la interven
cion militar de Estados Unidos en la region a un grado peligrosfsimo constituye la ma
yor amenaza al bienestar y al futuro de los pueblos de Centroamerica y el Caribe, asi
como al bienestar y al futuro del pueblo norteamericano.
Los pueblos de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Granada, Suriname

y Cuba ban sido victimas de una polftica de agresion que busca perpetuar un sistema de
explotacion y que les niega el derecho a la autodeterminacion.
Hoy di'a el desafi'o mas grande para nosotros aqui en Estados Unidos consiste en for-

talecer el movimiento contra la intervencion norteamericana en nuestro hemisferio y
contra la guerra en general. La movilizacion de esa mayon'a que se ha expresado reite-
radamente en contra de la guerra es nuestra tarea mas importante.
En el ano del XXX aniversario del asalto al Cuartel Moncada y del bicentenario del

nacimiento del libertador Simon Bolivar, debemos comprometemos todos con la de-
fensa del derecho de todos los pueblos a establecer y desarrollar en paz sociedades mas
justas y mejores.

jPatria o muerte! /Venceremos! □

Herman Dozier, dirigente de la Conferencia
de Dirigentes Cristianos del Sur en Louisville,
Kentucky, explico que el pueblo negro iria a
Washington el 27 de agosto para devolverle a
Reagan "el cheque sin fondos que Reagan le
dio a los pobres de este pais" en un momento
en que el gobiemo dedica miles de millones de
dolares a la guerra.

Ken Morgan, un dirigente del Partido Poli
tico Nacional Negro Independiente en Balti
more, pidio a los presentes en el mitin que to-
maran las siguientes tres medidas:

Primero, dijo, "debemos construir la marcha
en Washington por empleos, paz y libertad".

Segundo, "debemos en toda oportunidad
.  . . demandar del gobiemo de Estados Uni
dos que mantenga sus manos fuera de Centro
america y el Caribe". Y finalmente, Morgan
pidio a todos a involucrarse en las luchas de
apoyo a los negros y otras nacionalidades opri-
midas, a movimientos para poner fin a las in-
versiones norteamericanas en Sudafrica, y a
las luchas para defender los derechos de los
trabajadores y las mujeres.

"Yo les digo, que si el hermano Malcolm X
esmviera vivo hoy habria apoyado la lucha del
pueblo de Granada, El Salvador, y Nicaragua.
Habria vinculado esas luchas a las luchas de
los negros en Norteamerica y Sudafrica", dijo
Morgan.

"Otro combatiente negro caido, Martin Lu
ther King, tambien comprendio las implicacio-
nes intemacionales de nuestra lucha y el impe-
rialismo cuando empezo a manifestarse contra
la guerra de Vietnam en 1968".

Elombe Brath, un dirigente de la Coalicion
Patrice Lumumba, denuncio el intento deses-
perado del imperialismo por derrotar la lucha
revolucionaria en Centroamerica y otras partes
del mundo. Destaco como ejemplos para los
oprimidos del mundo las revoluciones en Gra
nada, Nicaragua y Cuba.

Con un gobiemo norteamericano encamina-
do hacia la guerra, dijo Brath, Washington co-
loca a la comunidad negra "en una situacion en
la cual nuestros hijos se veran obligados a ir y
convertirse en came de canon".

"Significa en particular que en las comuni-
dades negra y latina, aquellos que sufren de
mas privaciones se ven forzados a ver en el
ejercito norteamericano el empleador de ulti
mo recurso. ^Que significa esto? Significa que
iran a pelear en Centroamerica, iran a pelearen
Sudafrica".

De especial impacto en el mitin fue el dis-
curso pronunciado por Hector Marroquin. Ma-
rroquin es un dirigente del Partido Socialista
de los Trabajadores que ha estado librando una
batalla contra los intentos del gobiemo de Es
tados Unidos de deportarlo a causa de sus ideas
marxistas. Hablo no s61o en su nombre, sino
en nombre de una larga lista de victimas del
Servicio de Inmigracion y Naturalizacion,

"Si los imperialistas creen que al deportar-
nos, al deportarme, silenciarari nuestras ideas,
debo decides que fracarsaran", declare Marro
quin. "La clase obrera de Estaoos Unidos, con
sus contingentes de todo el mundo, puede —y
lo hara— avanzar la lucha por un nuevo mun
do, un mundo sin fronteras". □



COLOMBIA

Unidad antimperialista latinoamericana
Conferencia de solidaridad con Centroamerica conmemora a Bolivar
Por Eduardo Medrano y Cesar Torres

BOGOTA, Colombia—Ante la presencia de
mas de 500 asistentes, delegados e invitados,
concluyo el 26 de julio en esta capital la Con-
ferencia Latinoamericana en Homenaje al Li-
bertador Simon Bolivar y en Solidaridad con
los Pueblos Centroamericanos.

El evento, que habia comenzado dos dias
antes con un imponente acto en el Capitolio
Nacional, sede del Congreso colombiano, aco-
gio por unanimidad una declaracion final en la,
que se condena categoricamente la poli'tica del
gobiemo norteamericano en Centroamerica.
La "Declaracion de Bogota" responzabiliza a
la administracion Reagan por la crisis que vive
esa region, y le exige el retiro inmediato tanto
de su flota de guerra en aguas de Nicaragua y
El Salvador, como de los 4 mil soldados suyos
enviados en dias pasados a Honduras. Igual-
mente, la conferencia expreso que las gestio-
nes de paz del Grupo de Contadora (Mexico,
Colombia, Venezuela y Panama) "revisten im-
portancia especial para frenar la creciente in-
tervencion militar, poli'tica, economica de los
Estados Unidos" y que cualquier otra iniciativa
de paz justa "merecen'a todo nuestro apoyo".
La conferencia propuso que toda negociacion
sobre el conflicto salvadoreno parta del reco-
nocimiento de los Frentes Farabundo Marti

para la Liberacion Nacional y Democratico
Revolucionario (FMLN-FDR) como fuerzas
beligerantes. Respecto a los 6 puntos para un
arreglo negociado propuestos el 19 de julio por
el coordinador de la Junta de Gobiemo de Ni

caragua, Comandante Daniel Ortega, la confe
rencia senalo que los mismos "permiten avan-
zar hacia la solucion paci'fica en la region" cen-
troamericana.

La conferencia habi'a sido convocada el 12

de junio por mas de un centenar de personali-
dades colombianas. A la cabeza de los convo-

cantes estuvieron el Premio Nobel de Literatu-

ra, Gabriel Garcia Marquez, el ex canciller Al
fredo Vasquez Carrizosa, los senadores Alvaro
Leyva Duran (conservador), Rodrigo Lara Bo-
nilla (liberal) y Gerardo Molina (del Movi-
miento Fumes).

El llamado fue acogido por numerosos sec-
tores. En la inauguracion del evento se hicie-
ron presentes 102 delegados extranjeros repre-
sentando organizaciones politicas, sindicales y
de derechos humanos de Estados Unidos, Me
xico, Brasil, Cuba, Nicaragua, Costa Rica,
Honduras, Guatemala, Venezuela, Peru,
Ecuador, Chile, Bolivia y Republica Domini-
cana. De Europa asistieron representantes de
Francia, Belgica, Checoslovaquia, Hungria y
Bulgaria. Por la Union Sovietica vino el presi-
dente de los sindicatos de ese pais.
Mas de 53 organizaciones sindicales colom

bianas asistieron a la conferencia, al igual que

Conferencia de Solidaridad con Centroamerica, Bogota, Colombia, 24-26 de julio, 1983.

13 partidos ptoliticos de izquierda. Como dele
gados oficiales asistieron 200 personas y como
observadores casi 300.

La conferencia se dividio en dos paneles de
discusion, uno sobre "El ideario del Libertador
y la unidad antimperialista de America" y el
otro sobre "La situacion centroamericana y el
Caribe: propuestas de solidaridad".

El analisis del pensamiento del Libertador
fue un tema de la conferencia por cuanto se
cumplia, el 24 de julio, los 200 anos del naci-
miento de Simon Bolivar, y por cuanto el ideal
del Libertador sobre la libertad y unidad latino-
americanas se halla mas vigente que nunca,
amenazado como esta todo el subcontinente

por el imperialismo norteamericano. A esto
aludio el padre Emesto Cardenal, ministro de
cultura del gobiemo nicaraguense, al abrir la
sesion de clausura de la conferencia. "La obra

de Bolivar no fue concluida por el. No podia
hacerlo. Pero sus continuadores, Marti, Sandi-
no, los cubanos, los Sandinistas, realizaron la
segunda independencia", afirmo.

En la apertura de la conferencia, Cardenal
habia tambien intervenido para hacer un re-
cuento de las agresiones de que ha sido victima
el pueblo nicaraguense en los tiltimos meses.
Detallo como estas ban ido desde el recorte de

prestamos, hasta el hloqueo economico y lle-
gando hasta el lanzamiento de hordas somocis-
tas, con ayuda del gobiemo hondureno y bajo
la tutela y control politico-militar del gobiemo
de Washington. Pero tambien senalo que el
pueblo nicaraguense se encuentra movilizado y
dispuesto a hacerle frente a mayores penalida-
des y riesgos, incluida una intervencion directa
de las tropas norteamericanas.
Por parte de los luchadores salvadorenos,

intervinieron en la conferencia Guillermo

Ungo, presidente del FDR y Mario Aguinada,
uno de los comandantes del FMLN y miembro
de la comision que ha de emprender conversa-
ciones con Richard Stone, el enviado de Rea

gan a Centroamerica.
Durante la apertura, Ungo explico como el

gobiemo norteamericano pretende generalizar
el conflicto centroamericano en su afan por de-

rrocar el gobiemo sandinista de Nicaragua y
de aplastar la rebelion del pueblo salvadoreno.
Denuncio el constante apoyo militar y econo
mico que la administracion norteamericana en-
trega al gobiemo genocida de El Salvador y de
clare que de no haber sido por esta criminal
ayuda, el triunfo del FMLN-FDR habn'a ocu-
rrido hace ya tiempo.

Aguinada, en la clausura de la conferencia,
hablo acerca de como la unidad de los revolu-

cionarios en su pals habia sido posible reali-
zarla y como esta era el arma mas valiosa en la
lucha contra la agresion imperialista.

Blase Bonpane, director de la Oficina de las
Americas, con sede en Los Angeles, Estados
Unidos, senalo que en su pais la clase obrera y
en general el pueblo norteamericano se movili-
zan cada dia con mayor vigor contra la politica
guerrerista de Reagan, y que se ban formado
en ese pais brigadas que ban visitado a Nicara
gua y otros paises del istmo para llevar la soli
daridad a esos procesos revolucionaiios.
La revolucion cubana estuvo representada

por Hector Femandez, director del diatio
Granma, quien en la clausura hablo sobre el
XXX aniversario del asalto al Cuartel Monca-

da, y por un dirigente de la Central de Trabaja-
dores Cubanos (CTC).

Entre los oradores colombianos que intervi
nieron en la noche del 26 fueron estuvieron So-

corro Ramirez, por el Partido Socialista Revo
lucionario; Omar Nanez por el Partido del Tra-
bajo de Colombia; Femando Maldonado, por
Convergencia Socialista; Ricardo Garcia, por
el movimiento Firmes y Gilberto Vieira, por el
Partido Comunista Colombiano. Cerro el acto

el ex canciller Alfredo Vasquez Carrizosa.
Entre las tareas intemacionales que aprobo

el evento en Bogota, se destaca la que fue pro-
puesta por Andres Fabregas, director ejecutivo
del Frente Mundial de Solidaridad con el Pue

blo Salvadoreno. Del 10 al 15 de octubre pro
ximo sera realizada una jomada intemacional
de solidaridad con ese pais centroamericano,
como actividad preparatoria de la Conferencia
de Solidaridad que el Frente Mundial efectua-
ra del 19 al 22 de enero proximo. □



CENTROAMERICA Y EL CARIBE

Reagan prepara la intervencion directa
Envia miles de tropas a Honduras y portaviones a costas de Nicaragua

For Steve Wattenmaker

Rechazando las reiteradas propuestas de paz
nicaragiienses y haciendo caso omiso de la
oposicion popular en Estados Unidos a un nue-
vo Vietnam, el gobiemo norteamericano se en-
camina aceleradamente hacia una confronta-
cion belica de gran escala en Centroamerica.
El 16 de agosto el portaviones norteamerica

no Coral Sea y otros cuatro buques de guerra
arribaron al mar Cfiribe frente a las costas de

Nicaragua. El Coral Sea transporta mas de 70
aviones de combate.

Mientras tanto, el navi'o U.S.S. New Jersey
y otros cinco buques de guerra se acercaban a
la costa de Nicaragua sobre el Paci'fico.

Pretendiendo realizar "juegos de guerra" en
Honduras y en las aguas cercanas a Nicaragua,
el Pentagono alista las fuerzas navales y de tie-
rra estadunidenses para una posibile interven
cion directa contra la revolucion sandinista.

Al mismo tiempo, Washington refuerza su
control sobre los regimenes militares "amisto-
sos" en la region.

Goipe en Guatemala
El 8 de agosto, un golpe militar derroco al

regimen derechista del dictador guatemalteco
Efrai'n Rios Montt. Ri'os Montt se habi'a gana-
do la admiracion expresa de Washington por
sus sangrientos operativos antiguerrilleros,
pero su regimen estaba resultando demasiado
inestable para los planes norteamericanos en el
area. El gobiemo en Washington decidio que
necesitaba un aliado mas responsable en Ciu-
dad de Guatemala.

A la semana de haber asumido el poder, el
nuevo jefe de estado, el general Oscar Mejfa
Victores, anuncio que Guatemala entrenari'a a
numerosos contingentes de soldados del ejerci-
to salvadoreno.

El golpe contra Ri'os Montt tenia tambien
entre sus objetivos comunicarles a los demas
regimenes proimperialistas de la region que
Washington esta dispuesto a actuar, de ser ne-
cesario, contra sus amigos tanto como contra
sus enemigos para defender sus intereses. La
administracion Reagan ni siquiera prentendio
esconder el hecho que Mejla Victores se habla
reunido con funcionarios del gobiemo norte
americano a bordo del portaviones Ranger solo
dos dfas antes del golpte. Durante el mismo
golpe, un agregado de la embajada norteameri-
cana se encontraba al interior del palacio presi-
dencial con un radio transmisor dirigiendo la
operacion golpista contra Rlos Montt.

El portaviones Ranger forma parte de la
fuerza naval que Reagan envio a Centroameri
ca para realizar "maniobras" durante seis me-
ses, segun se informo. Pero oficiales de la Ma
rina de Guerra norteamericana dijeron que se
espera que la Casa Blanca ordene mantener

Tropas norteamericanas en Honduras construyendo base para 5 mil m^s en noviembre.

una fuerza naval permanente frente a las costas
nicaragiienses.

Al tiempo que los buques de guerra tomabah
sus posiciones, llegaron a Honduras los prime-
ros contingentes de por lo menos cuatro mil
soldados norteamericanos que deben participar
en los "juegos". Segtin el Pentagono, este des-
pliegue forma parte del "ejercicio de entrena-
miento conjunto" que durante los proximos
seis meses realizaran con seis mil soldados

hondurenos.

Repitiendo las explicaciones del Pentagono,
el presidente Reagan dijo en una conferencia
de prensa el 26 de Julio que las maniobras "no
colocaran a los norteamericanos . . . cerca de

la frontera" con Nicaragua. "No estamos pla-
neando una guerra", declare solemnemente.

Acto de guerra
Sin embargo, altos funcionarios norteameri

canos confirmaron que Reagan aprobo enviar
la fuerza naval de 19 buques para preparar un
bloqueo naval contra Nicaragua. Una accion
de este tipo serfa de hecho una declaracion de
guerra.

El Estado Mayor Conjunto del Pentagono
ordeno a los comandantes de la marina practi-
car acciones de "cuarentena, bloqueo, e inter-
diccion de navi'os" frente a las costas oriental

y occidental de Nicaragua, segtin informo el
Washington Post del 2 de agosto.
A los bombarderos A-6 de la marina se les

ordeno iniciar "vuelos de practica" sobre terri-
torio hondureno. Una muestra de lo que para el
Pentagono constituye una "practica" ocurrio el
28 de Julio cuando un avion no identificado
disparo cohetes sobre una pequena isla a solo
3 kilometros del principal puerto de Nicaragua
para luego huir en direccion de Honduras.
Y para que no queden dudas, funcionarios

del Departamento de la Defensa afirmaron que
la presencia de buques de guerra norteamerica-

I nos en el area "tiene en parte el fm de enviarles
una senal a las naciones del Pacto de Varsovia

y a Cuba indicandoles que el envio de pertre-
chos de guerra a Nicaragua podria ser peligro-
so", informo el Post.

Washington hizo valer sus amenazas el 30
de Julio cuando un destmctor eqtiipado con
proyectiles teledirigidos y otros dos buques de
guerra de Estados Unidos interceptaron un bu-
que mercante sovietico que navegaba en direc
cion del puerto nicaraguense de Corinto. El
destmctor ordeno al capitan del Alexandr Ul-
yanov identificar la carga que transportaba y su
destino. Un helicoptero de la Marina de Guerra
norteamericana sobrevolo el buque sovietico y
los buques de guerra siguieron al Ulyanov a
una distancia de menos de dos kilometros hasta

penetrar este en aguas territoriales nicaragiien
ses.

Funcionarios de alto rango en Washington
respondieron al incidente con la amenaza de
que todo buque mercante sovietico que se diri-
Ja a Centroamerica seria interceptado por bu
ques de guerra norteamericanos.

La Union Sovietica por su parte acuso al go
biemo de Estados Unidos de "criminalidad

abierta" y describid el incidente como una
"provocacion". La URSS advirtio en una pro-
testa formal que "el gobiemo de Estados Uni
dos deberia darse cuenta claramente que toda
la responsabilidad por cualquier posible conse-
cuencia de tales acciones corresponderia ente-
ramente al lado norteamericano".

Mientras tanto, en Honduras las "manio

bras" terrestres no solo son una manera de en-

cubrir la concentracion de miles de tropas en la
frontera con Nicaragua, sino ademas un paso
importante en direccion de convertir a Hondu
ras en fortin militar permanente de Estados
Unidos en Centroamerica.

• Asesores de las Boinas Verdes norteame-



ricanas ya estan entrenando a 2400 tropas sal-
vadorenas en una base construida por Estados
Unidos cerca de Puerto Castilla en Honduras.

• Tecnicos de la Fuerza Aerea de Estados

Unidos operan una sofisticada instalacion de
radar cerca de la capital hondurena.
• El Cuetpo de Ingenierfa del Ejercito esta

remodelando dos pistas de aterrizaje para aco-
modar los gigantescos aviones de carga C-130.
• El Pentagono considera propuestas para

establecer varias bases militares permanentes
de Estados Unidos en el pat's, incluyendo una
instalacion naval a un costo de 150 millones de

dolares en la costa caribena.

Cientos de tropas de combate norteamerica-
nas plenamente armadas, las primeras en llegar
para las "maniobras", estaban siendo desplega-
das a lo largo de una estrecha franja de territo-
rio hondureno que colinda con Nicaragua y El
Salvador.

Tras la retorica de la administracion Reagan
sobre la necesidad de proteger a Centroamerica
del "eje sovietico-cubano-nicaragiiense", se
esconde el desesperado intento por parte de
Washington de dar marcha atras a la revolu-
cion socialista en Centroamerica y reimponer
su dominacion tradicional de la region.
Para contrarrestar la creciente oposicion en

este pat's a su poh'tica de guerra, la Casa Blan-
ca persiste en bombardear al pttblico norteame-
ricano con su constante propaganda belicista.
Mas recientemente la administracion ha busca-

do conseguir apoyo para su poh'tica entre la pto-
blacion latina de Estados Unidos, la mayoria
de la cual se opone profundamente a una gue
rra en la region.
En una reunion de hombres de negocios lati

nos en Tampa, Florida, el 12 de agosto, Rea
gan declaro que Centroamerica signiftca para
Estados Unidos "un desaft'o de suma importan-
cia".

"Una potencia totalitaria lejana tiene preten-
siones sobre nuestros amigos y vecinos en
Centroamerica y el Caribe. Si no cumplimos
con nuestras responsabilidades alia, lo pagare-
mos caro".

Mentiras sobre Cuba

Reagan tambien dijo que "Cuba se ha con-
vertido en el invalido economico del hemisfe-

rio. . . . No tienen ni libertad ni bienes mate-

riales. Lo ttnico que tienen en abundancia alia
son consignas, armas, represion y escaceses".

Esta mentira es tan desvergonzada que ni el
Washington Po^/pudo dejarla pasar sin comen-
tarios. Tras informar sobre esta parte del dis-
curso de Reagan, la direccion del Post ahadio
el siguiente parrafo:
"Segun la Comision Economica de la ONU,

sin embargo, Cuba fue el ttnico pats en Latino-
america que mostro un crecimiento en su in-
greso por habitante el ano pasado. El ingreso
promedio individual subio en un 4 por ciento,
y el producto nacional bruto de Cuba . . . au-
mento en un 2.7 por ciento, segitn el estudio de
la ONU".

Siguiendo su viaje propagandistt'co, Reagan
void a Texas el 13 de agosto para dar un dis-
curso ante una organizacion de veteranos de
guerra latinos, el American G.I. Forum.

Dos dias despues hablo ante la convencion
de los Veteranos de Guerras en el Extranjero
(YEW) en Nueva Orleans. La Casa Blanca
esta apoyando los esfuerzos de los dirigentes
derechistas de esta organizacion de 1.9 millo
nes de miembros por recaudar "ayuda humani-
taiia" para los contrarrevolucionariosque pre-
tenden derrocar a la revolucion nicaragiiense.

Durante su discurso ante la VFW, Reagan
califtco al gobiemo de Estados Unidos como
"el hacedor de la paz" en Centroamerica.

Pero la ttnica paz que le interesa a Washing-

CHILE

Crece oposicion a Pinochet
a pesar de represion brutai

ton en Centroamerica y el Caribe es la paz para
sus dictadores titeres y para sus empresas
norteamericanas que explotan a los pueblos
oprimidos de esa region.
La emisora rebelde salvadorena. Radio Ven-

ceremos, comento recientemente que las "ma
niobras" militares de Washington son 'las se-
hales mas elocuentes" de lo que tiene planeado
el gobiemo de Estados Unidos para la region.
El plan norteamericano es la guerra, el unico
plan norteamericano para Centroamerica es la
intervencion, declaro la emisora. □

Por Herman Chanka

A pesar de la salvaje represion, la oposicion
en Chile a la dictadura de Augusto Pinochet va
extendiendose y adquiriendo una importante
expresion organizada. El movimiento obrero
desempena un papel decisivo en esta lucha.

En el curso de varios dfas a mediados de
agosto, cayeron muertas por lo menos 24 per-
sonas y mas de 60 cayeron heridas a manos de
los 18 mil policias y tropas que ocuparon las

El 10 de septiembre tended lugar una mar
cha y manifestacion en Nueva York en apoyo al
pueblo chileno, en contra de un nuevo Vietnam
en Centroamerica, y en apoyo a la consigna
"Empleos si, guerra no". La marcha sera de
Herald Square a Union Square de 12:00 a
4:00 p.m. Para mas informacion contactar al
Secretariado de Solidaridad con Chile, P.O.
Box 942, Cathedral Station, Nueva York, N.Y.
10025.

calles. Las fuerzas represivas fueron moviliza-
das afin de aplastar la cuarta manifestacion
mensual en contra de la dictadura.

Varias victimas, incluyendo por lo menos
tres ninos, murieron cuando la polici'a disparo
por las ventanas de domicilios en un intento de
impedir que la gente hiciera ruido golpeando
cacerolas. Esta forma de protesta expresa el re
clame popular de que se vaya la dictadura de
Pinochet. El gobiemo de Estados Unidos, que
instalo al regimen Pinochet en 1973 y que con-
tinua armando y financiandolo, dijo que "la-
mentaba" la violencia.

Las protestas mensuales fueron iniciadas por
varios sindicatos, especialmente el de los mi-
neros del cobre, y por la Alianza Democratica,
un gmpo de cinco partidos de oposicion.

La dictadura de Pinochet fue puesta en el po-
der hace diez anos cuando la CIA, colaborando
con las transnacionales Anaconda Copper, ITT
y otras que tienen inversiones en Chile, confa-
bulo con oficiales militares chilenos para de
rrocar al gobiemo electo de Salvador Allende.

Se calcula que desde entonces ban "desapa-
recido" Unas 2500 personas, victimas de la
tortura y del asesinato a manos del regimen.

Unos 70 mil chilenos se vieron forz'ados a huir
al exilio. Otras 70 mil personas, principalmen-
te de las clases medias, se fueron del pais a
causa de la creciente crisis economica.

El regimen de Pinochet ha protegido fiel-
mente las inversiones y ganancias de las em
presas extranjeras. Pero para el pueblo chileno
las consecuencias han sido desastrosas.

La caotica situacion economica y las rique-
zas que se llevan los bancos imperialistas se
ven reflejados por la enorme deuda exterior:
unos 29 mil millones de dolares, lo cual equi-
vale casi al producto nacional bmto.

La tasa de desempleo se calcula en un 30 por
ciento. Pero en las poblaciones de Santiago, la
capital, el nivel de desempleados asciende al
70 por ciento. Hoy dia el 40 por ciento de los
santiagueros vive en las poblaciones.

La tasa oficial de inflacion es del 35 por
ciento . . . e indudablemente la cifra real es
mayor.

Se calcula que solo en Santiago unas 180 mil
jrersonas no pueden pagar las cuentas de gas,
electricidad y otros servicios basicos.

Ademas de los trabajadores, las clases me
dias tambien han sufrido mucho. Muchos pro-
fesionales y empresarios han pintado sus co-
ches de negro y amarillo, convertiendose en ta-
xistas. El numero de taxis en Chile salto de 12
mil a 40 mil en unos pocos meses.

El diario Christian Science Monitor infor-
mo el 5 de agosto que los sindicatos que logra-
ron sobrevivir aisladamente a nivel de empresa
local acaban de establecer una estmctura unita-
ria y centralizada.

Los estudiantes de secundaria han creado"
una asamblea nacional. Los estudiantes uni-
versitarios eligieron delegados a un congreso
convocado para fines de agosto.

Los pequenos comerciantes se han unido al
establecer una nueva organizacion opositoria.

Los pobladores ya celebraron un congreso
nacional con delegados electos.

Es tan fuerte la oposicion que la dictadura se
vio obligada a liberar de la carcel a Rodolfo
Seguel, dirigente del sindicato del cobre. El
estuvo encarcelado 35 di'as por haber organiza-
do protestas, y se ha convertido en si'mbolo de
la oposicion a Pinochet. □



REPUBLICA DOMINICANA

Gobierno desata campana represiva
Detenidos mas de 100 activistas del Frente de la Izquierda Dominicana

Por Claudio Tavarez

SANTO DOMINGO — Una intensa campa
na de represion contra dirigentes y militantes
de izquierda ha side lanzada por el gobierno
dominicano que preside Salvador Jorge Blan
co.

Mas de 100 militantes y dirigentes del Fren-
te de la Izquierda Dominicana (FID) ban sido
detenidos en todo el pals. El FID es un recien
formado frente politico de diez de las principa-
les organizaciones de izquierda de la Republi-
ca Dominicana.

El presidente Jorge Blanco acuso al FID de
"organizar huelgas, ocupaciones de tierras,
iglesias y de realizar manifestaciones en todo
el pals con fines desestabilizadores'"
A la misma vez, Josd Francisco Pena Go

mez, sindico (alcalde) de esta ciudad capital y
dirigente del gobemante Partido Revoluciona-
rio Dominicano (PRD) ha mantenido una cam
pana contra las organizaciones revoluciona-
rias, acusandolas de estar envueltas en la crea-
cion de una "escuela guerillera".

Haciendo eco a estas falsas acusaciones, el
alto mando militar y la Policia Nacional han
estado filtrando documentos a la prensa del
pals informando que "existe una escuela de en-
trenamiento guerrillero" y citando nombres de
43 dirigentes conocidos de la izquierda domi
nicana como profesores de la supuesta escuela.

Entre los detenidos se encuentran los dirige-
tes Leo Mercedes, Edgar Erickson, Wellington
Peterson Pieterz y Victor Morales del Bloque
Socialista (BS); Carlos Dore Cabral, miembro
del Comite Central del Partido Comunista Do

minicano (PCD); y otros dirigentes del Frente
de la Izquierda Dominicana.
Como parte de la trama gubemamental con

tra las fuerzas populares en el pals se ha mon-
tado toda una operacion sobre una supuesta in-
jerencia cubana. Dos sociologas cubanas que
hablan sido invitadas a la Repiiblica Domini
cana a participar en un seminario sobre meto-
dos de investigacion rural fueron detenidas y
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Suscnbete a 'Perspectiva Mun-
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gua Libre.
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expulsadas del pals. Las sociologas cubanas
fueron acusadas de hacer polltica y de ser parte
del supuesto plan desestabilizador contra el go-
biemo dominicano.

En medio de esta intensa redada contra los

dirigentes de izquierda, llego a Santo Domingo
el general norteamericano Robert Schweitzer,
presidente de la Junta Inter-Americana de De-
fensa, a conversar sobre planes de entrena-
miento militar.

El motivo real de la redada gubemamental
no es la supuesta amenaza guerrillera ni la inje-
rencia cubana. La polltica de la administracion
de Jorge Blanco ha generado una ola de protes-
tas de trabajadores, campesinos y otros secto-
res populares quienes reclaman que el gobier
no cumpla sus promesas electorales.

Durante la campana electoral de 1982, Sal
vador Jorge Blanco prometid resolver los prin-
cipales problemas que aquejan a los trabajado
res y campesinos. Prometio a los campesinos
que su gobierno realizaria una profunda refor-
ma agraria y que a cada campesino le reempla-
zarla los puercos que fuesen sacrificados como
resultado de la fiebre porcina.
A las victimas del ciclon David de 1978 que

siguen alojadas en refugios se les ofrecio vi-
viendas y escuelas.
A los trabajadores se les ofrecid la garantia

de organizacion sindical y el mejoramiento de
sus condiciones de vida.

Durante su campana electoral en cada pro-
vincia del pals, Jorge Blanco prometio resol
ver los principales problemas con la construc-
cion de calles, escuelas, carreteras, cllnicas y
hospitales.

Jorge Blanco tambien prometio llevar a cabo
una polltica intemacional independiente, esta-
bleciendo relaciones con Cuba y otros palses
socialistas.

Prometio ademas que respetaria y garantiza-
rla las libertades publicas y los derechos huma-
nos de todos los dominicanos.

Absolutamente ninguna de esas promesas se
ha cumplido. Las mayorlas de campesinos,
trabajadores y las grandes masas populares se
han visto sometidas a un plan de austeridad im-
puesto por el Fondo Monetario Intemacional y
a un aumento del desempleo y de los precios de
artlculos de primera necesidad.
Desde que Jorge Blanco ganara las eleccio-

nes en mayo de 1982, se han organizado mar-
chas y piquetes por las reivindicaciones ofreci-
das por el mismo gobiemo en la campana elec
toral.

En los liltimos meses, miles de campesinos
de diferentes partes del pals se han congregado
en Santo Domingo exigiendo al gobiemo que
cumpla la reforma agraria y el programa de
reemplazar los puercos sacrificados. En algu-
nas provincias, los campesinos se han movili-
zado con machete en mano y ocupado las tie

rras prometidas por el gobiemo. Cientos de
campesinos han sido apresados y soltados lue-
go de ser amenazados.
En los barrios populares de la capital y en el

interior del pals, se han organizado Comitds de
Lucha Populares para exigirle al gobiemo que
cumpla las promesas de mejorar las condicio
nes de los tugurios. Los pobladores han reali-
zado movilizaciones, huelgas y ocupaciones
de templos religiosos.
El gobiemo ha respondido al reclamo popu

lar golpeando y encarcelando a cientos de llde-
res de estas luchas.

En los ultimos meses estas luchas han toma-

do un caracter masivo y de nivel nacional. La
constitucion del Frente de Izquierda Dominica
na ha contribuido a la organizacion y direccidn
de estas luchas de manera unitaria.

Importante dentro de este marco es la lucha
y el proceso de unidad revolucionaria que han
venido desarrollandose en Centroamdrica. Es

tas luchas revolucionarias han inspirado a los
trabajadores y campesinos dominicanos e im-
pulsado la unidad de las fuerzas de izquierda
en este pals.

El dirigente perredelsta Pena Gomez advir-
ti6 publicamente que la escalada intervencio-
nista de Estados Unidos en Centroamerica

tambien podria causar un estallido social en
Republica Dominicana. Al reprimir a la iz
quierda, el gobiemo intenta paralizar la mo-
vilizacidn popular contra la agresion norteame-
ricana en la region.
El FID le escribio una carta publica a Pena

Gomez —quien ademas es vicepresidente de la
Intemacional Socialista— respondiendo a sus
acusaciones de que la izquierda estaba envuel-
ta en planes conspirativos. La carta senala que
el gobiemo perredelsta ha lanzado esta repre-
si6n porque es incapaz de resolver las amplias
necesidades del pueblo trabajador dominicano.

Varios organos de prensa han publicado edi-
toriales donde se protesta por los arrestos. Sin-
dicatos, organizaciones culturales y pollticas y
personalidades destacadas han hecho llamados
por la liberacion inmediata de todos los deteni
dos.

Activistas en Republica Dominicana han he
cho un llamado por una campana intemacional
para exigir del gobiemo dominicano la libertad
de los detenidos y el respeto a los derechos de-
mocraticos.

Han pedido que sean enviados telegramas y
cartas de protesta por los arrestos a: Dr. Salva
dor Jorge Blanco, Presidente de la Repiiblica,
Palacio Nacional, Santo Domingo, Republica
Dominicana; o al Consul Gener^ de la Repu
blica Dominicana, 17 West 60th Street, Nueva
York, N.Y. 10023.

Favor enviar copias de los mensajes al Nue-
vo Diario, Apartado Postal 841, Santo Domin
go, Republica Dominicana. □
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AFRICA

cPor que la guerra en Chad?
Reagan y Mitterrand buscan apuntalar el regimen neocolonial

For Will Reissner

A1 mismo tiempo que Francia enviaba cien-
tos de tropas a Chad, el Pentagono lanzd el 10
de agosto la mas masiva demostracion de fuer-
za militar jamas vista en el norte de Africa de-
desde la Segunda Guerra Mundial.
Los ejercicios militares —conocidos bajo el

nombre de Estrella Brillante '83— incluyen
operaciones per cerca de 5 500 tropas norte-
americanas en Egipto, Sudan y otros pai'ses,
ademas de maniobras navales frente a las cos-

tas libias.

Esta demostracion de fuerza tiene como fin

intimidar a los pueblos de Libia y Chad, as!
como a todos aquellos que en la region osen
desafiar la dominacion imperialista y el saqueo
de sus pai'ses.
^Por que tanto escandalo por Chad? Este

pals centroafricano es uno de los mas pobres
del mundo. Su poblacion de cuatro y media
millones de habitantes vive en un territorio

cuya extension es mas del doble que la de
Francia, pero donde a lo sumo hay unos 240
kilometros de caminos pavimentados.

Alrededor del 90 por ciento de su poblacion
a duras penas sobrevive cultivando con meto-
dos primitivos la tierra y criando ganado. Se-
gVin los calculos mas optimistas, apenas el 18
por ciento de sus habitantes pueden leer y es-
cribir (segun otros calculos, este porcentaje se-
n'a del 10 por ciento).
Las actuales fronteras de Chad, que fue co-

lonia francesa, fueron arbitrariamente estable-
cidas por los franceses.

A1 igual que con sus otras antiguas colonias
en Africa, cuando los franceses otorgaron la
independencia a Chad en 1960, su objetivo fue
mantener el dominio economico y politico so-
bre la nacidn. De ahi que Francia haya enviado
repetidamente tropas a Chad, no solo para pro-
teger sus intereses materiales en ese pals —es-
pecialmente plantaciones de algodon—, sino
ademas para evitar el establecimiento de algun
gobiemo antimperialista que sirva de inspira-
cion a las otras ex colonias donde los franceses

poseen propiedades de mucha mayor enverga-
dura.

Geografica y etnicamente, Chad se compo-
ne de dos regiones diferentes. Una region ha-
cia el sur que cubre una tercera parte del pals y
cuya poblacion es predominantemente negra
africana; y al centro y norte del pals, una re
gion semiarida y desertica cuya poblacion es
mayoritariamente musulmana y de lengua ara-
be.

La economfa al sur se basa principalmente
en el cultivo de algodon, dominado por com-
panias francesas y orientado hacia el mercado
francos, mientras que en las regiones central y
norte predomina la cria nomade de ganado.
Al establecerse la repdblica independiente
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de Chad en 1960, Francia impuso la dictadura
proimperialista de Ngarta Tombalbaye. Du-
rante su regimen los pueblos musulmanes del
centro y norte del pals fueron vfctimas de una
severa discriminacion, lo que provoco olas de
protestas y eventualmente revueltas.
En 1963, mas de 100 musulmanes fueron

asesinados durante una protesta en la capital,
Ndjamena. En 1965 el regimen de Tombalba
ye asesino a cientos de personas tratando de
aplastar una masiva revuelta campesina.
En 1966 nace el Frente de Liberacion Nacio-

nal de Chad (Frolinat). Este era un grupo na-
cionalista opuesto a la dominacidn francesa y
al regimen neocolonial en el poder. La princi
pal base de apoyo la encontrd el Frolinat entre
la poblacion musulmana del centro y norte del
pals.
Cuando el Frolinat decidio lanzarse a la lu-

cha armada contra la dictadura, el gobiemo
frances respondio enviando tropas para prote-
ger a su lacayo. Entre 1968 y 1972, las tropas
de contrainsurgencia francesas asesinaron a
miles en el campo pero fueron incapaces de
aplastar al Frolinat.

El papel de Libia
La situacion de las fuerzas del Frolinat me-

joro considerablemente cuando en 1969 el co-
ronel Muammar Qaddafi asumio el poder en
Libia. Este, enemigo declarado de los reglme-
nes proimperialistas del area, comenzo a dotar
de ayuda militar y financiera al Frolinat.

Esta ayuda continuo hasta 1972, cuando
Tombalbaye firmo un acuerdo con Libia ce-
diendole a ese pals una franja de tierra a lo lar
go de la frontera entre ambos palses.
Pero aun sin la asistencia libia el Frolinat si-

guio luchando y Tombalbaye no pudo aplastar
al movimiento. En 1975 Tombalbaye fue de-
rrocado por otro militar proimperialista, el ge
neral Felix Malloun, quien no tuvo mejor suer-
te que su predecesor en la lucha contra el Fro
linat.

Sin embargo, para 1976 el Frolinat se habla
escindido en numerosas fracciones, entre ellas
la fraccion encabezada por Goukouni Oueddei
y la encabezada por Hissene Habre. Esta esci-
sion persiste hasta hoy en dla con las fuerzas
de Goukouni y Habre luchando por el control
de Chad.

Aprovechando las divisiones en el Frolinat,
los franceses en varias ocasiones se han valido

de Habre como contrapeso a la mas numerosa
fraccion de Goukouni y las demas fuerzas alia-
das a el.

Por ejemplo, en enero de 1978 las fuerzas de
Goukouni lanzaron una ofensiva mayor que
amenazaba con derrocar al r6gimen de Ma-
lloum. Para evitarlo, Francia envio 2 500 tro

pas y convencio a la fraccion de Habre que for-
mara un gobiemo de coalicion con Malloum.

Pero este gobiemo no duro mucho, y a fina
les de 1979 Francia debio organizar uno nue-
vo, esta vez con Goukouni, Habre y partida-
rios de Malloum.

El nuevo gobiemo, compuesto por once gm-
pos polfticos y militares era muy fragil y divi-
dido. En marzo de 1980 Habre decidio apode-
rarse de la totalidad del gobiemo. En la lucha
por el poder los franceses apoyaron a Habre,
quien tambien conto con una considerable ayu
da de parte de los gobiemos de Egipto y Su-
din.

Por su parte Goukouni, siendo presidente
del gobiemo de coalicion, pidio ayuda a Libia
para derrotar la rebelion de Habre en base a los
terminos de un tratado firmado entre los dos

pafses en 1980.
Con la ayuda de las tropas libias Goukouni

derroto la rebelion. En diciembre de 1980 Ha

bre y sus tropas huyeron de Chad.

Goipe ai imperiaiismo
La victoria de Goukouni fue vista en la re

gion como un golpe importante a los intereses
del imperiaiismo. El entonces secretario de es-
tado norteamericano, Alexander Haig, descri-
bio la derrota de Habre como un "serio mmbo

de los acontecimientos".

Washington y Paris comenzaron de inme-
diato a ejercer presion sobre Goukouni para
que rompiera con el gobiemo libio. En no-
viembre de 1981 Goukouni cedio y pidio a
Qaddafi que retirara sus tropas de Chad.
Pero sin la ayuda libia quedo abierto el ca-

mino para el regreso de Habre, y a comienzos
de 1982 las tropas de este —abiertamente ar
madas por los gobiemos proimperialistas de
Egipto y Sudan, y apoyadas fuertemente por la
CIA— entraron a Chad desde sus bases en Su

dan.

Habre logro expulsar de la capital a Gou
kouni y sus seguidores el 7 de junio de 1982.

Pero ahora Goukouni ha logrado reagrupar
sus fuerzas y con respaldo libio se ha lanzado
a la ofensiva contra el regimen de Habre. Des
de junio de este ano las fuerzas de Goukouni
han logrado ocupar varias ciudades y pueblos
en el norte y centro del pals, aunque en algu-
nos casos han debido replegarse ante la masiva
ayuda militar enviada por los imperialistas
franceses y norteamericanos a Habre.
A comienzos de agosto unos 150 "asesores"

franceses llegaron a Chad. Mientras tanto el
gobiemo pronorteamericano de Mobutu Sese
Seko en Zaire ha enviado cerca de dos mil tro

pas para respaldar a Habre en la guerra.
Esto no ha bastado para frenar a las fuerzas

de Goukouni, quienes en una segunda ofensiva
capturaron el estrategico pueblo de Eaya-Lar-
geau tras varios di'as de intensos combates.

Estados Unidos y Erancia escalaron la inter-

sigue en la pdgina 23
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Cuba a 30 anos del Moncada
Texto mtegro del discurso de Fidel Castro el 26 de julio de 1983

For Fidel Castro

[A continuacion publicamos I'ntegramente el
discurso pronunciado per el presidente cubano
Fidel Castro el 26 de julio de 1983 en Santiago
de Cuba, con motive del XXX aniversario del

ataque al Cuartel Moncada en esa ciudad.
[El ataque al Cuartel Moncada, aunque de-

rrotado por las tropas de la dictadura militar de
Fulgencio Batista, inicio la lucha revoluciona-
ria que culmino con la huida de Batista el 1 de
enero de 1959, convirtiendose Cuba en el pri
mer pai's que realiza la revolucion socialista en
nuestro hemisferio.

[En este discurso el comandante en jefe de la
revolucion cubana resena los avances que la
transformacion socialista de la sociedad le ha

trai'do al pueblo cubano. Tambien expone la
posicion de Cuba frente a las amenazas belicis-
tas de la administracion Reagan contra los pue
blos de Centroamerica y el Caribe. Hemos to-
mado el texto del numero correspondiente al 7
de agosto del Resumen Semanal del diario cu
bano Granma.]

Distinguidos invitados;
Santiagueros;
Compatriotas de todo el pat's:

Quise escribir estas palabras para impedir
que la emocion de la fecha, el calor de la tarde,
la dimension del acto y el esfuerzo de la impro-
visacion restasen precision a los conceptos y
equilibrio a los pronunciamientos.
Con carino, entusiasmo, jttbilo y fervor, es-

pero nuestro pueblo este aniversario. Constitu-
ye para mi y para todos los companeros sobre-
vivientes una singular experiencia, despues de
30 anos, reunimos aqui con el pueblo de San
tiago de Cuba, para conmemorar aquella fecha
con la que nuestra generacidn inicio el camino
de la liberacion definitiva de la patria. Ningu-
no de nuestros antecesores en la larga lucha de
nuestro pueblo por la independencia, la liber-
tad y la justicia tuvo semejante privilegio. Jus-
to es que nos inclinemos, respetuosos, ante los
que nos senalaron el camino, los que desde
1868 hasta hoy ensenaron a nuestro pueblo los
senderos de la revolucion y con sus vidas, sus
sacrificios y su heroi'smo la hicieron posible,
muchas veces sin conocer mas que la amargura
de los reveses y la distancia aparentemente in-
salvable e infinita entre el esfuerzo y la meta.

Incuestionablemente, los que estamos ante
ustedes hoy no somos los mismos de entonces;
necesitabamos vivir estos 30 anos de rica e ini-

maginable experiencia para adquirir los cono-
cimientos y la madurez que solo la escuela de
la propia revolucion es capaz de ensenar. Todo
era entonces como un sueno. Con aquel caudal
de suenos iniciamos nuestra lucha. Sonadores

nos llamaron incluso muchos de nuestros con-

temporaneos, no convencidos en absoluto de
que el destino de nuestra nacion podia cam-
biar, y debla inexorablemente cambiar.
Ya Martl habla expresado mucho antes: "El

verdadero hombre no mira de que lado se vive
mejor, sino de que lado esta el deber; y ese es
el trnico hombre practice, cuyo sueno de hoy
sera la ley de manana, porque el que haya
puesto los ojos en las entranas universales, y
visto hervir los pueblos, llameantes y ensan-
grentados, en la artesa de los siglos, sabe que
el porvenir, sin una sola excepcion, esta del
lado del deber". [Aplausos.]
En una solacosa somos iguales al 26 de julio

de 1953: la misma fe en los destines de la pa
tria, la misma confianza en las virtudes de
nuestro pueblo, la misma seguridad en la vic
toria, la misma capacidad de sonar con todo
aquello que seran realidades de manana por en-

del dominie imperialista sobre nuestra patria.
Ochenta y cinco anos despues de Yara, se

reanudarla nuestra lucha en el Moncada hasta

alcanzar al fin, el primero de enero de 1959, la
definitiva liberacion del pals.
No cayo la fortaleza en el primer asalto,

pero caerfa cinco anos y medio despues, y con
ella todo el aparato militar de la odiosa tirani'a,
sobre la que se sustentaba el regimen de explo-
tacion y dominio imperialista en Cuba.

jCon que diferente acento se pueden pro-
nunciar ahora los nombres de Cespedes, Agra-
monte, Gomez, Maceo, Marti, Mella, Villena,
Guiteras, Jesus Menendez y otras entranables
figuras de nuestra historia! [Aplausos.] Hoy se
unen a los de Abel, Frank, Camilo, Che y tan-
tos otros de la ultima generacion de heroes.
[Aplausos.]

Pero cuando nosotros iniciamos la lucha el

En el ejempio insuperable de nuestros gloriosos
antepasados, en sus combates intellgentes y herolcos,
y en el pensamiento luminoso de Marti, encontramos
la fuente y la Inspiraclon de nuestras luchas.

cima de los suenos ya realizados de ayer.
[Aplausos.]
En aquel entonces, aun nosotros mismos no

eramos capaces de contemplar, en toda su
magnitud y meridiana claridad la etapa histo-
rica que se iniciaba en ese precise instante. Los
combatientes revolucionarios acostumbran a

cumplir el deber sencilla y naturalmente. No
suelen pensar en la historia ni en la gloria. Vis
to ahora en perspectiva y a la luz de los aconte-
cimientos de las liltimas tres decadas, la lucha
iniciada en Santiago de Cuba aquella manana,
culminari'a victoriosamente un proceso que ha-
bi'a durado casi un siglo.
La revolucidn independentista de Yara, ini

ciada en octubre de 1868, concluyo en la Paz
del Zanjon, despues de diez anos de lucha de-
sigual y extraordinariamente heroica.
La revolucion de Baire, surgida en febrero

de 1895, se vio tragicamente interrumpida con
la intervencion militar de Estados Unidos y el
establecimiento del bochomoso status de do

minio neocolonial yanki, legalizado por la
odiosa Enmienda Platt. El derecho a intervenir

en nuestro pals, quedo humillantemente inscri-
to en la propia Constitucion de la Republica.
En estas guerras independentistas, cuando el

pals contaba apenas con un millon y medio de
habitantes, nuestro pueblo combatio durante
largos anos contra mas de 300 mil soldados es-
panoles, lo que da una idea de la magnitud y el
herolsmo de su esfuerzo.

Las luchas en la llamada etapa republicana y
la revoluci6n de 1933 concluyeron una vez
mds en la frustracion de las mas caras aspira-
ciones del pueblo cubano y en el afianzamiento

26 de julio de 1953, solo con rubor se podia re-
cordar nuestra propia historia: la obra estaba
inconclusa. En boca de los pollticos entreguis-
tas y corrompidos, era una ofensa casi diaria la
invocacion de nuestros heroes. Historia falsea-

da se ensenaba en las escuelas, y aquellos que
nos arrebataron la libertad en 1898, eran pre-
sentados como libertadores de la patria.

Hasta nuestro hermoso pasado de lucha esta
ba por reivindicar. A pesar de esto, en el ejem
pio insuperable de nuestros gloriosos antepasa
dos, en sus combates inteligentes y heroicos, y
en el pensamiento luminoso de Martl, encon
tramos nosotros la fuente y la inspiraclon de
nuestras luchas.

A ello se unio, afortunadamente, el conoci-

miento y la acertada interpretacion en aquellas
condiciones de las ideas de Marx, Engels y Le
nin, sin lo cual no habrlamos podido compren-
der cabalmente el mundo que nos toco vivir, ni
encontrar la estrategia correcta a seguir en la
Cuba de 1953, aun cuando entonces era casi

prohibido mencionar sus nombres.
Lo que dio mas riqueza y contenido a esta

ultima etapa de nuestras luchas libertadoras, es
que en ella la liberacion nacional se unio con la
revolucion social. Ya desde el Moncada, noso
tros no conceblamos otra forma de verdadera

revolucion que no fuera la socialista. El odio a
la tiranla sangrienta y pro imperialista, se con-
virtio en el aglutinante que arrastro a todo el
pueblo al combate. Algunos creian, sin embar
go, que el proceso se detendria el primero de
enero de 1959, y que volven'amos al asqueante
sistema politico y economico-social de 1952.
Pero la revolucion no se detuvo ni podia dete-
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nerse. Hoy, despues de 30 anos del ataque al
Moncada, puedo afirmar, con la misma con-
viccion de entonces, que habria sido un crimen
de lesa patria.
Por ello podemos proclamar con legi'timo

orgullo que la sangre derramada aquel dia y en
los cinco anos y medio subsiguientes, y la que
se derramo a lo largo de casi 25 anos de revo-
lucion, no ha sido en vano, ni sirvio para abo-
nar el camino de la explotacion burguesa, ni
para mantener, bajo formulas seudodemocrati-
cas, Una sociedad donde la inmensa mayon'a
trabaja para una minon'a de explotadores y pa
rasites, con la secuela de privilegios, abusos,
injusticias, desigualdades y vicios que tal siste-
ma, condenado inexorablemente por la historia
trae consigo. Con ello nos adelantamos mu-
chos anos al resto de los parses de America La-
tina, lo que algun di'a sera considerado como
un enorme merito historico de nuestra patria.
[Aplausos.^
Lo que nosotros hemos alcanzado en 25

anos, y hemos alcanzado mas que ningun otro
pueblo hermano en este continente, no lo ha-
bn'amos alcanzado jamas bajo el capitalismo.
[Aplausos.]
Ya en los primeros anos de este breve perfo-

do historico, logramos erradicar el desempleo,
el analfabetismo, la mendicidad, la discrimina-
cion racial, el juego, la prostitucion y las dro-
gas. Dfgasenos que otro par's del hemisferio lo
ha logrado. [Aplausos.]
Un amplio sistema de seguridad social, de-

coroso y justo, abarca en la actualidad a todos
los trabajadores del pats.

Nuestro sistema y nuestros indices de salud,
nos colocan en primer lugar entre todas las na-
ciones del Tercer Mundo, por encima incluso
de varios paises desarrollados y, en el curso de
20 anos mas, estaran entre los primeros del
mundo. [Aplausos.]
Hemos formado mas de 200 mil profesores

y maestros, y nuestro sistema de educacion,
nuestros niveles de instruccion, nuestros pro-
gramas de estudio, marchan tambien a la cabe-
za de todos los paises subdesarrollados, y en el
curso de las proximas dos decadas estaran,
igualmente, entre los primeros del mundo.
[Aplausos.] Rebasa la cifra de 200 mil el nti-
mero de personas que cursan estudios universi-
tarios, dieciocho veces mas que el maximo al
canzado antes de la revolucion. Cada una de

quezas y recursos naturales del pais, fueron re-
cuperados. [Aplausos.]

Nuestra agricultura se ha mecanizado y mo-
demizado. La electricidad se extiende a casi

todas las areas rurales del pais. Se ha llenado
la isla de carreteras y caminos; han surgido
cientos de nuevas comunidades rurales, e
igualmente, miles de instalaciones agricolas
entre presas, sistemas de riego, lecherias, cen-
tros de produccion avicola y porcina, almace-
nes, talleres, y otras similares se han creado en
estos anos.

Cientos de nuevas instalaciones fabriles han

Los jovenes crearon, igualmente, su pujante
organizacion de vanguardia, donde se forma el
relevo del partido.
Los obreros, los campesinos, los vecinos de

cada cuadra, las mujeres, los estudiantes, e in
cluso los ninos, se constituyeron en poderosas
organizaciones de masas, donde milita practi-
camente todo el pueblo, y constituyen una mu-
ralla infranqueable para los enemigos de la re
volucion. [Aplausos.]
En 25 anos que lleva ya de vida el proceso

revolucionario, jamas se ha empleado un sol-
dado, un policia o un bombero contra el pue-

En esta ultima etapa de nuestras luchas llbertadoras
la llberaclon naclonal se unlo con la revolucion social.

Ya desde el Moncada no concebiamos otra forma

de verdadera revolucion que no fuera la socialista.

sido construidas, y hoy edifrcamos industrias
como la primera central electro-nuclear, la re-
frneria de petroleo de Cienfuegos, la termoe-
lectrica del este de La Habana y las fabricas de
niquel de Moa y Punta Gorda que, por su com-
plejidad constractiva, su importancia y su ni-
vel tecnoldgico, constituyen un merito extraor-
dinario para los constructores y un motivo de
orgullo para nuestro pais, donde antes de la re
volucion las fabricas de cierta complejidad
eran construidas por empresas extranjeras.
[Aplausos.]

Los proyectos de nuevos centrales azucare-
ros y mas del 60 por ciento de sus componentes
son producidos en el pais.

Decenas de empresas de proyectos se han
desarrollado y mas de cien centros de investi-
gaciones han sido creados. En esas instalacio
nes, de elevado nivel tecnico y cientifico, tra-
bajan miles de profesionales cubanos, entre in-
genieros, arquitecfos, biologos, bioquimicos y
otros tecnicos y cientificos.

La cultura y el deporte se han hecho masivos
y se han convertido en patrimonio de todo el
pueblo.
No hay una sola esfera de la actividad eco-

nomica y social donde los avances no hayan
sido considerables en estos anos, a pesar del
criminal bloqueo imperialista y el punto de
partida como pais de economia subdesarrolla-
da y dependiente.
Y lo que es muy importante: la revolucion

A ello se unlo el conocimiento y la acertada
interpretacion de las ideas de Marx, Engels y Lenin,
sin lo cual no habriamos podido comprender
cabalmente el mundo que nos toco vivir, ni encontrar
la estrategia correcta a seguir en la Cuba de 1953.

las catorce provincias cuenta con centros supe-
riores de ensenanza.

Miles de nuevas obras, entre escuelas pri-
marias, circulos infantiles, centros de ensenan

za media y politecnica, facultades universita-
rias, hospitales, policlinicos, hogares de ancia-
nos y otras de caracter social, se han edificado
en nuestra patria.

Todas las tierras, todas las minas, todas las
industrias, es decir, absolutamente todas las ri-
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victoriosa, desde el primer instante, fue capaz
de unir a todas las fuerzas revolucionarias, de-
mocraticas, patrioticas y progresistas del pais
detras de sus banderas, y de forjar, sobre la
base del merito, la capacida^ y el espiritu de
sacrificio, un solido e indestructible partido de
vanguardia, que es educador y guia de nuestro
pueblo, guardian de su unidad mas estrecha y
de la pureza y los principios de nuestro proceso
revolucionario. [Aplausos.]

bio. [Aplausos.] Porque el pueblo es la revolu
cion, y el pueblo, con su inmenso poder, se de-
fiende a si mismo. [Aplausos.] jQue distinto el
panorama que vemos en el ambito de America
y en gran parte del mundo, con obreros, cam
pesinos, estudiantes y luchadores por los dere-
chos civiles y por la paz, constantemente apa-
leados por la fuerza publica y reprimidos con
perros, gases lacrimogenos, carros de bombe-
ros, etcetera! [Aplausos.]

^E1 mundo capitalista no nos muestra acaso,
constantemente, la prueba de lo que alii suce-
de?

La revolucion ha institucionalizado el pais,
proclamado la Constitucion socialista, creado
la Asamblea Nacional y los Poderes Populares,
experiencia desbordante de riqueza politica y
posibilidades sociales, escuela de autogobier-
no donde participa todo el pueblo. Las funcio-
nes del estado han sido ampliamente descen-
tralizadas en un grado tal que no conoce nin
gun regimen burgues.

Nuestro pueblo cuenta ya con una elevada
cultura politica, un conocimiento profundo de
los problemas nacionales e intemacionales y
un espiritu solidario e intemacionalista que nos
hace sentir orgullosos a todos, porque ha sido
uno de los mas hermosos frutos de la revolu

cion. [Aplausos.]

Nuestra revolucion prueba la falsedad del
mito de que, con el decursar del tierapo, los
procesos revolucionarios pierden fuerza y en-
tusiasmo. La fuerza y el entusiasmo revolucio
narios son hoy may ores que nunca, con la dife-
rencia, en relacion a los primeros anos, de que
el proceso es ahora mas solido, mas consciente
y mds profundo. [Aplausos.]

El ano 25 de la revolucion, que transcurre en
1983, es el de mayor eficiencia que hemos al
canzado. En reciente analisis realizado por el
Comite Ejecutivo del Consejo de Ministros,
hemos podido apreciar la impresionante forma
en que los trabajadores han respondido a la Re-
solucion del VI Pleno del Comite Central del

partido para enffentar las dificultades, ahorrar
combustible y materias primas, y elevar la efi
ciencia en la produccion y los servicios. Es por
ello que, en momentos de grave crisis econo-
mica intemacional, y a pesar de las severas
afectaciones naturales sufridas por el pais en la



primera mitad del ano, se ban alcanzado nota
bles resultados en todas las actividades. Se

puede apreciar hoy en nuestro pueblo un espi-
ritu de trabajo y de lucha superior a cuanto ha-
yamos visto antes en nuestro proceso revolu-
cionario, digno homenaje al XXX Aniversario
del Moncada y al XXV del triunfo de la revo-
lucion, que conmemoraremos el proximo pri-
mero de enero. [Aplausos.]

^Pero acaso estos logros ban sido alcanza-
dos sin lucba? ̂ Acaso podemos dormimos so-
bre los laureles y, convencidos de la justicia y
legitimidad de nuestra causa, olvidamos de los
peligros que nos acecban? [Exclamaciones de:
"jNo!"} ̂ Acaso la arrogancia imperialista se
resigna a los exitos de nuestra revolucion y el
ejemplo que emana de ella? [Exclamaciones
de: ";No!"] Bien sabemos que no. Pocas ve-
ces se ba escucbado un lenguaje mas amena-
zante; pocas veces la prepotencia y arrogancia
imperialistas ban alcanzado niveles mas absur-
dos; pocas veces un gobemante de Estados
Unidos se ba expresado de forma mas brutal,
agresiva y siniestra en relacion con Cuba. Se
nos amenaza con bloqueos militates, se nos
amenaza con represalias y castigos, se nos
amenaza con invasiones. ̂ Debemos por ello
intimidamos? [Exclamaciones de: "/No!"]
No. Debemos preparamos. [Aplausos y excla
maciones: "jComandante en Jefe, ordene!"]
No poco es el esfuerzo dedicado en estos

anos a la defensa. Ello ba implicado invertir
cuantiosas energi'as bumanas y recursos mate-
riales. I Con cuanto gusto babn'amos dedicado
basta el ultimo centavo de esos gastos para
construir fabricas, viviendas, bospitales, es-
cuelas, carreteras, centros culturales, recreati-
vos y deportivos! Nadie puede olvidar que en
los primeros meses de la revolucion converti-
mos en escuelas casi todos los cuarteles del

pais. [Aplausos.] Pero babrfa sido una imper-
donable y mortal ilusion olvidar la defensa.

Casi desde los primeros instantes, el impe-
rialismo, con sus planes agresivos, sus crimi
nals conjuras, sus infiltraciones de armas, sus
actos de sabotaje, sus bandas contrarrevolucio-
narias, sus cinicos proyectos de descabezar la
revolucion y sus planes de invasiones merce-
narias, nos obligo a adquirir aceleradamente
armas, a format milicias, y organizar y entre-
nar eficientemente a nuestras Fuerzas Armadas

Revolucionarias. [Aplausos.]

desquite condujeron a las medidas poh'ticas y
militates que dieron lugar, dieciocbo meses
despues, a la crisis de octubre de 1962, que
puso al mundo al borde de la guerra nuclear y
concluyo con el compromise, por parte de Es
tados Unidos, de renunciar a sus planes de in
vasion contra Cuba.

No abandono, sin embargo, el imperialismo
su proposito de destruir de una forma u otra a
la revolucion. El bloqueo economico fue inten-
sificado y las diversas formas de sabotaje lle-
garon, incluso, al empleo de medios de guerra
biologica contra plantaciones, rebanos y la

bio y se sobrestima demasiado a si mismo.
Nuestra revolucion no fue exportada desde

el exterior, la bicimos nosotros. [Aplausos.]
Las armas con que combatimos y derrotamos a
la tiranfa, no las recibimos de ninguna parte,
eran armas de procedencia norteamericana y se
las arrebatamos al enemigo. [Aplausos.] El so-
cialismo no fue exportado a Cuba desde algun
otro pais, lo desarrollamos nosotros. [Aplau
sos.] Con nuestra sangre bemos becbo la revo
lucion y con nuestra sangre la bemos defendi-
do. [Aplausos prolongados.] Ni antes, ni abo-
ra, ni nunca bemos tomado ni tomaremos deci-

parados, la invasion mercenaria de abril de
1961, tras la cual se babrfa producido la inter-
vencion de fuerzas extranjeras en nuestra pa-
tria, podria baber costado cientos de miles de
vidas a nuestro pueblo. Porque, ̂que dudas ca-
ben? El pais babria resistido a toda costa y a
cualquier precio. Gracias a las medidas que se
tomaron oportunamente, la derrota enemiga
fue fulminante y aplastante. [Aplausos.]
La bisteria yanqui y su proposito de tomar

Nuestro sistema y nuestros indices de salud
nos colocan en primer lugar entre todas las naclones
del tercer mundo, por enclma Incluso
de varies pai'ses desarrollados.

propia poblacion. No obstante, en los largos siones soberanas a costa de otros, o pensando
anos de la guerra de Vietnam el imperialismo, que otros lucben por nosotros. [Aplausos.]
comprometido a fondo en aquella sucia agre- Nuestra filosofia desde el 26 de Julio de 1953,
sion, a lo que se unio la derrota sufrida y el pudiera decirse que desde mucbo antes, el 10
trauma subsiguiente, nos dio un respiro en el de octubre de 1868, es que los cubanos nos be-
plano militar. mos sentido capaces de lucbar por nuestra li-

E1 arribo al poderen Estados Unidos, aprin- bertad y defenderla. [Aplausos.] La libertad no
cipios de 1981, de una camarilla reaccionaria es un don que se puede regular o comprar. Nin-
de extrema derecba y con una politica exterior gun pueblo tiene derecbo a ella si no es capaz
abiertamente guerrerista y fascista, trajo de de defenderla por si mismo. [Ap/awiOipro/on-
nuevo a un primer piano el tema de la agresion gados.]
militar contra nuestra patria. No tendriamos el privilegio de conceptuar-
La filosofia politica de la nueva administra- nos revolucionarios, ni de consideramos li-

cion era conocida desde los dias previos a las bres, si no tuvieramos la conviccion de que no-
elecciones en Estados Unidos. Un grupo de sotros nos bastamos para defender nuestra pa-
trasnocbados, ignorantes, delirantes e irres- triay nuestra revolucion de cualquier enemigo,
ponsables asesores de Reagan, reunidos en el por poderoso que sea. Un pueblo verdadera-
llamado Comite de Santa Fe, babia elaborado mente revolucionario y patriota podra ser ba
con lujo de detalles la futura politica imperial rrido fisicamente de la faz de la tierra, pero no
de Estados Unidos en relacion con Cuba, Cen- podra ser jamas conquistado. [Aplausos.]
troamerica, el resto de America Latina y el Ca- Cuando resurgieron las amenazas y riesgos
ribe. Cuba debia recibir la altemativade some- de agresion militar yanqui contra Cuba, no
terse a Estados Unidos o ser desestabilizada, perdimos un minuto en adoptar las medidas
bloqueada militarmente o, incluso, invadidaen pertinentes. Cuando aun no babia tomado po-
caso necesario. Nuestro sometimiento debia sesion Reagan, ya electo Presidente de Estados
ser estimulado con promesas economicas. En Unidos, nuestro partido tomo la decision de
terminos claros, debiamos ser intimidados y crear las Milicias de Tropas Territoriales.
comprados o liquidados. [Aplausos.] Mas de medio millon de bombres

Esta politica parte del supuesto de que y mujeres, y decenas de miles de oficiales fue-
Cuba, a miles de millas del eampo socialista, ron organizados, entrenados y armados en me-
no podria recibir ayuda militar alguna, y que el nos de un ano. La capacidad combativa de
compromiso de octubre de 1962 entre Estados nuestras Fuerzas Armadas credo considerable-

mente con este refuerzo y con la recepcion y
asimilacion simultanea de nuevos equipos de
combate. En la rapida estructuracion y prepa-
racidn de las Milicias de Tropas Territoriales,
las Fuerzas Armadas Revolucionarias realiza-

ron una verdadera proeza. [Aplausos.]

Hemos elaborado igualmente planes para re-
sistir cualquier bloqueo naval, dure lo que
dure, y nos bemos preparado para enfrentar
cualquier variante de agresion que puedan fra-
guar los imperialistas. [Aplausos.] En fecba re-
ciente, se llevo a cabo el ejercicio estrategico
Bastion 83, con la participacion de mas de cien
mil personas, que incluia los principales cua-
dros del partido, del estado y de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias, bajo el supuesto de
una agresion sorpresiva y masiva. Ello demos-
tro la seriedad y eficiencia con que nuestro

proyectiles nucleares de nuestro territorio, ba
caducado al cabo de 20 anos.

Indigna el cinismo con que se pretende cues-
tionar el derecbo de un pueblo a existir libre y
soberanamente, en dependencia de la posibili-
dad de que pueda recibir o no ayuda militar
desde el exterior en caso de agresion, o si tiene
vigencia o no un compromiso existente. El
compromiso existe y tiene plena vigencia.
Pero el imperialismo subestima a nuestro pue-

Perspectiva Mundial

Si no bubiesemos estado debidamente pre- I Unidos y la URSS, a raiz de la retirada de los

Lo que nosotros hemos alcanzado en 25 anos, y
hemos alcanzado mas que ningun otro pueblo
hermano en este contlnente, no lo habn'amos
alcanzado jamas bajo el asqueante sistema capltalista.



pueblo se prepara para resistir al agresor.
A1 calor del patriotismo, que se agiganta

ante el peligro, un millon 800 mil mujeres cu-
banas, en energica y emocionante actitud, se
ofrecieron como voluntarias para integrar las
Milicias de Tropas Territoriales. [Aplausos.]
El potencial combative de nuestro pueblo, en-
tre hombres y mujeres, alcanza casi seis millo-
nes de ciudadanos. En los proximos 12 meses,
otro medio millon de hombres y mujeres y 30
mil nuevos oficiales seran incorporados a las
Milicias de Tropas Territoriales, preparados,
entrenados y armados. [Aplausos.] En este
case, como el potencial de hombres en la ple-
nitud de la edad militar esta ya incorporado a
las tropas regulates y a las reservas de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias, y a las actuales
Milicias de Tropas Territoriales, o son impres-
cindibles a la produccidn y los servicios en si-
tuacion de guerra, las nuevas unidades estaran
integradas fundamentalmente por mujeres, en
proporcion de tres a uno con relacion a los
hombres. [Aplausos prolongados.] De este
modo, a las Fuerzas Armadas y sus reservas se
sumaran un millon de combatientes adiciona-

les.

Nuestro pueblo estara preparado no solo
para resistir ferozmente cada desembarco na
val y aereo y defender las ciudades y posicio-
nes que se determinen hasta la ultima piedra y
el ultimo hombre, sino mucho mds, para com-
batir aun en condiciones de pais invadido y
ocupado. [Aplausos.] Cada cuadro del partido,
del estado, de las Fuerzas Armadas, cada ofi-
cial, cada combatiente, cada ciudadano y hasta
cada adolescente sabra lo que debe hacer en
cualquier circunstancia. En cada metro cuadra-
do de nuestros llanos y montanas, en cada ca-
lle, en cada cuadra, en cada casa de nuestras
ciudades, el enemigo se encontrari con nues
tros combatientes. [Aplausos.]

Nuestras Fuerzas Armadas estudian el terre-

no y, en coordinacion con el partido, los Pode-
res Populates y las organizaciones de masas,
llevan a cabo una minuciosa y metodica prepa-
racion para este tipo de lucha. No olvidamos
nunca nuestros origenes, cuando con solo 7 fu-
siles reanudamos la guerra contra un enemigo
que contaba con 80 mil hombres sobre las ar-
mas. [Aplausos.] Aunque perecieramos en la
lucha los principales dirigentes de la revolu-
ci6n, la resistencia no cesaria jamas. [Aplau
sos.]
Unos pocos miles de patriotas salvadorenos,

en un territorio que aperias alcanza la superfi-
cie que comprenden las provincias de La Ha-
bana y Matanzas, tienen al borde del colapso a
mds de 60 mil hombres armados, entre solda-
dos, guardias nacionales, policfas y paramili-
tares del regimen genocida, que no podrfa sos-
tenerse sin el torrente logistico, el apoyo poli
tico y el asesoramiento militar que les suminis-
tra el gobiemo de Estados Unidos. En el Saha
ra Occidental, los patriotas saharauies luchan.
en pleno desierto contra decenas de miles de
soldados marroqufes, tambien suministrados
por Estados Unidos, y dominan ya el 80 por
ciento del territorio. En el Libano, los agreso-
res sionistas tiemblan ya ante las bajas que les
ocasiona casi a diario la creciente resistencia
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de palestinos y libaneses. [Aplausos.]
^Cuantos hombres necesitari'a el imperialis-

mo para ocupar a Cuba? Cinco millones de sol-
dados no sen'an suficientes para enfrentar a
cientos de miles, mas aun, a millones de com

batientes, decenas de miles de oficiales y cua-
dros resueltos y bien preparados, luchando en
su propio suelo bajo una sola bandera contra
una odiosa agresion exterior que pretendiera
destruir nuestra revolucion y nuestra patria.
[Aplausos.] Aqui, mezclados sus soldados en
tre nosotros, de nada valdn'an las armas nu
cleates, las decenas de divisiones, los miles de
aviones y de tanques y los cientos de barcos de
guerra de que pudiera disponer el imperialis-
mo. Nuestro pueblo, su patriotismo, su espiri-
tu de lucha y su moral de combate, esa es nues
tra invencible fuerza, superior a cualquier
arma o tecnologi'a militar que pueda existir.
[Aplausos.]
Como hemos expresado a muchos compane-

ros, aplicarfamos la formidable consigna de
Maceo: "Quien intente apropiarse de Cuba re-
cogera el polvo de su suelo anegado en sangre,
si no perece en la lucha" [Aplausos.] Pero en
este caso, no para que el enemigo recoja el pol-

nes de Estados Unidos en esos pai'ses. Las lu-
chas de Sandino en Nicaragua contra la ocupa-
cion norteamericana, las insurrecciones cam-
pesinas en El Salvador, que tuvieron lugar en
los anos 30, y la revolucion de Guatemala
aplastada por el gobiemo de Estados Unidos en
1954, fueron sucesos que precedieron en mu
chos anos a la revolucion cubana, a la victoria
sandinista en Nicaragua y al actual proceso re-
volucionario de El Salvador.

La situacion en la convulsa region de Cen-
troamerica ha despertado la mas profunda
preocupacion en todo el mundo, incluidos go-
biemos europeos aliados de Estados Unidos.
En nuestra region, Mexico, Venezuela, Co
lombia y Panama asumieron desde hace meses
la iniciativa de buscar soluciones poh'ticas ne-
gociadas a la grave situacion del area. Este
conjunto de estados que se denomina Gmpo de
Contadora, en reunion cumbre celebrada en
Cancun el pasado 17 de julio, lanzo un amplio
llamamiento a los pai'ses de Centroamerica,
que hizo extensive a los Estados Unidos y a
Cuba, para recabar apoyo y colaboracion en la
busqueda de una solucion polftica.

Nicaragua respondio el 19 de julio aceptan-

La revolucion ha creado la Asamblea Naclonal y los
Poderes Populares, experlencia desbordante de
rlqueza polftica y poslbllldades soclales, escuela
de autogoblerno donde partlclpa todo el pueblo.

vo de nuestro suelo anegado en sangre, sino
para que perezca en la contienda. [Aplausos
prolongados.]

Esa es nuestra respuesta a las insolentes
amenazas yanquis.
Mas, es esta area, no solo nuestra patria su-

fre amenazas y riesgos. Nicaragua y Centro
america estan seriamente amenazadas por la
misma poli'tica demencial y agresiva. [Aplau
sos y exclamaciones de: "jViva Nicaragua!"]

De hecho, ya Estados Unidos esta intervi-
niendo en Nicaragua a traves de miles de ex
guardias somocistas basificados, entrenados y
suministrados en territorio hondureno. Se pro-
clama abiertamente por el imperialismo el apo
yo a la contrarrevolucion, que no ha podido
ocultarse, aunque se trata —segdn el argot de
la CIA— de una guerra secreta.

Cientos de humildes patriotas nicaraguenses
han perdido ya la vida como consecuencia de
estos crfmenes del gobiemo de Estados Uni
dos. Es la historia del Escambray y de Giron
que se repite con inaudito cinismo contra el
hermano pueblo de Nicaragua.

Interviene igualmente Estados Unidos en El
Salvador, suministrando, entrenando y aseso-
rando al ejercito de un regimen genocida, que
ha asesinado a mas de 40 mil salvadorenos.

Interviene Estados Unidos en Honduras,
instalando bases terrestres y aereas, socavando
la autoridad del gobiemo civil, y convirtiendo-
la abiertamente en un instmmento de agresion
contra Nicaragua.
Son conocidas sobradamente las causas his-

toricas de los problemas de Centroamerica,
originados en la larga y bmtal opresion y ex-
plotacion intema, y la cadena de intervencio-

do iniciar de inmediato negociaciones multila-
terales, en presencia del Gmpo de Contadora,
con un programa de seis puntos, entre los que
inclula su disposicion a firmar un pacto de no
agresion con Honduras, y su conformidad de
llegar a un acuerdo en relacion con El Salvador
sobre la base del cese de todo suministro de ar

mas a ambas partes contendientes. La posicion
seria y digna de Nicaragua excluye cualquier
tipo de concesion unilateral, capitulacion o
rendicion ante las presiones, amenazas y agre-
siones de Estados Unidos. Pero expresa, con
toda claridad su disposicion a discutir y resol-
ver, sobre bases honorables y de principios,
los puntos mencionados, asf como cualquier
otro incluido en la declaracion de los presiden-
tes del Gmpo de Contadora.

La respuesta de Cuba a los presidentes de di-
cho Gmpo fue igualmente rapida y diafana;
apoyamos sin vacilar sus esfuerzos en la bus
queda de una solucion negociada, digna yjusta
a los problemas de Centroamerica; nos solida-
rizamos plenamente con los pronunciamientos
de Nicaragua el 19 de julio, y expresamos
nuestra disposicion a colaborar con ella en el
proposito de lograr un acuerdo politico nego-
ciado a los problemas del area.

La respuesta de Estados Unidos, con inde-
pendencia de lo que pueda declarar formal-
mente, fue un discurso sumamente agresivo
del presidente Reagan contra Nicaragua, pro-
nunciado el 18 de julio, en el que practicamen-
te se exige la renuncia del gobiemo sandinista;
el envio precipitado de un portaaviones con
numerosos barcos de guerra a las costas de Ni
caragua en el Pacifico; el anuncio de que otro
portaaviones, procedente del Mediterraneo,



igualmente escoltado por naves de guerra, se-
n'a enviado a la costa atlantica de dicho pafs, y
la decision de realizar maniobras militates con

la participacion de miles de soldados norte-
americanos en el territorio de Honduras, desde
los primeros dfas de agosto. Se dice que las
maniobras incluyen ejercicios de bloqueo y
que duraran seis meses. Este tipo de manio
bras, de tan larga duracion, es verdaderamente
inusual. Se trata, en realidad, de un verdadero
despliegue de tropas nortearaericanas en Cen-
troamerica. Nicaragua, en la practica, esta ya

Una humillacion para todos los pueblos de
nuestra America, Estados Unidos, en zafarran-

cho de combate avanza amenazadoramente sus

escuadras y sus soldados contra otro pueblo de
Latinoamerica. ̂ Un nuevo Vietnam en pleno
corazon de America? iQjala no ocurra nunca y
aun es tiempo de evitarlo! Los pueblos de
America y del mundo no contemplan'an en cal-
ma semejante crimen.
La misma poli'tica agresiva de la nueva ad-

ministracion norteamericana se expresa en to-
dos los rincones de la tierra: en el Medio

La guerra de las Malvinas enfrento a todos al cinlsmo
oportunista del goblerno de Estados Unidos y a su
desnudez moral, a la forma burda con que el
Imperiallsmo es capaz de deshacerse de sus propios
compromises, contribuyendo al despertar americano.

rodeada de barcos de guerra y soldados yan-
quis. La amenaza y la presion no pueden set
mas groseras y repudiables.
Sin embargo, hay que conservar la sangre

fn'a. No tenemos la menor duda de que el go
blerno de Estados Unidos ha estado tratando

deliberadamente de crear una atmosfera de te

rror e inseguridad en tomo a Nicaragua durante
las ultimas semanas, elevando la presion al
maximo imaginable. Sin embargo, tales medi-
das son peligrosas, porque la distancia que me
dia entre este tipo de guerra psicologica y la ac-
cion se ha reducido al mi'nimo; los irresponsa-
bles que asesoran a Reagan pueden sentirse
tentados a nuevos pasos que hagan irreversible
la situacion.

Somos as! testigos excepcionales de la for
ma en que se encamina Estados Unidos a un
gravisimo error de incalculables consecuen-
cias. La Nicaragua de 1983 no es la Nicaragua
de 1926: una revolucion popular, heroica y
victoriosa ha incorporado la nacion entera a la
lucha, a despecho de una exigua minon'a com-
prometida con el somocismo y la contrarrevo-
lucion; el fervor patriotico y revolucionario se
ha multiplicado con la agresion exterior, y el
pueblo se ha unido como nunca antes en la his-
toria de ese valiente pals. Nicaragua no posee
una aviacion modema de combate, ni abun-
dantes equipos blindados, ni de artillerla para
enfrentarse a una agresion en gran escala de
Estados Unidos; pero dispone de medios para
armar al pueblo, es decrr, a muchas decenas de
miles de combatientes con tradicion patriotica
y experiencia de lucha, capaces de hacer impo-
sible la vida a cualquier agresor por poderoso
que sea. [Aplausos.] El imperiallsmo tambien
subestima a los pueblos de Centroamerica.
Estamos convencidos de que los revolucio-

narios nicaragiienses y salvadorenos jamas po-
dran set sometidos por la fuerza. [Aplausos.]
El intento de aplastar con la intervencion arma
da las revoluciones de Nicaragua y El Salva
dor, serla como exprimir un tumor que rapida-
mente se diseminarla por todo el cuerpo de
Centroamerica. [Aplausos.]
Cuando ha transcurrido apenas un ano de la

guerra librada por un pals de la OTAN, con
apoyo de Estados Unidos, contra una nacion
latinoamericana, que constituyo una afrenta y

Oriente, en el Africa Austral, en el Oceano In-
dico y en la propia Europa, donde proxima-
mente se propone instalar 572 proyectiles nu
cleates estrategicos de alcance medio, provo-
cacion insolita y sin precedentes contra la co-
munidad socialista.

En medio de una espantosa crisis economi-
ca, la carrera armamentista se esta desatando
con inusitada fuerza.

Vivimos tiempos arriesgados y diflciles. El
peligro de confrontacion no es solo local, es
mondial. Nervios de acero se imponen, maxi
ma firmeza, maxima movilizacion de los pue
blos y disposicion absoluta a no ceder ante el
chantaje, si queremos frenar al agresor, si que-
remos salvar la paz, si queremos sobrevivir.
Hace dos dlas se conmemoro el bicentenario

del natalicio de Simon Bolivar; a el, padre de
la libertad de nuestra America, queremos ren-
dir especial homenaje en este dla. [Aplausos.]

Esta lejos nuestra America todavla de cons-
tituir el sueno de Bolivar; no es el conjunto de
pueblos solidamente unidos que el quiso for-
jar. El imperio del norte revuelto y brutal nos
ha mantenido balcanizados y divididos; no po-

fascismo esta en crisis, y las ideas progresistas
y democraticas se abren paso en el corazon y la
mente de los pueblos.
En la lucha por ese despertar de nuestras

conciencias, los pueblos de Centroamerica se
ban situado esta vez a la vanguardia. Se pue
den repetir hoy, con toda propiedad, las pala-
bras que dijera Martl sobre el Libertador, el 28
de octubre de 1893: "Asl esta Bolivar en el cie-

lo de America, vigilante y cenudo . . . calza-
das aun las botas de campana, porque lo que el
no dejo hecho, sin hacer esta hasta hoy: |por-
que Bolivar tiene que hacer en America toda
vla!" [Aplausos.]

Saludo desde esta tribuna a los indomables

hijos de Sandino [aplausos], que hicieron tri-
zas el somocismo y no tiemblan ante las grose
ras agresiones yanquis y sus amenazas de blo-
quear e invadir al pals; a los admirables lucha-
dores salvadorenos, que ban sido capaces de
poner en jaque el dominio imperialista sobre su
pequena nacion y que asombran al mundo con
sus hazanas combativas [aplausos]  ,' a los abne-
gados y tenaces patriotas guatemaltecos, que
durante mas de 20 anos luchan contra el regi
men genocida que impuso Estados Unidos en
1954 [aplausos]', a los valientes y decididos
granadinos, que rompieron las cadenas de la
opresion y construyen una sociedad justa
[aplausos]', al valeroso pueblo chileno, que se
levanta unanime contra la tiranla fascista

[aplausos] ', a los pueblos que en el cono sur de
America luchan por las libertades democrati
cas y el cese de la represion y la opresion.
[Aplausos.]

Saludo a todos los pueblos que en otros con-
tinentes luchan igualmente contra el mismo
imperiallsmo: a los bravos combatientes saha-
raufes [aplausos], a nuestros entranables ami-
gos palestinos [aplausos], a los valerosos pa
triotas de Namibia [aplausos], a los estoicos e
irreductibles luchadores de Sudafrica [aplau
sos]', a los fratemales pueblos de Etiopi'a, An
gola, Mozambique y demas integrantes de la
Lmea del Frente que resisten valientemente las

No tendn'amos el privilegio de conceptuarnos
revolucionarios, nl de considerarnos libres, si no
tuvleramos la convlccion de que nosotros nos bastamos
para defender nuestra patria y nuestra revolucion
de cualquier enemigo, por poderoso que sea.

cos de nuestros pueblos viven bajo brutales sis-
temas fascistas o sometidos a ferreas represio-
nes; analfabetismo, insalubridad, miseria, po-
breza, explotacion despiadada de empresas
transnacionales y oligarqui'as reaccionarias, en
mayor o menor grado, afectan a casi todos.
Aun aquellos que en los ultimos anos hemos
realizado profundas revoluciones, nos vemos
obligados a luchar contra la herencia de una
dominacion extranjera que duro siglos. No
obstante, la conciencia americana comienza a
despertar. La guerra de las Malvinas enfrento
a todos al cinlsmo oportunista del gobiemo de
Estados Unidos y a su desnudez moral, a la
forma burda con que el imperiallsmo es capaz
de deshacerse de sus propios compromisos,
contribuyendo a este despertar americano. El

presiones, amenazas y ataques del racismo y el
imperiallsmo [aplausos]', a los pai'ses arabes
vfctimas permanentes de la agresion del impe
riallsmo y el sionismo [aplausos]', a todos los
pueblos de Asia y Africa que se enfrentan al
subdesarrollo, a la explotacion colonial y a la
abismal pobreza que les fueron legadas por si
glos de explotacion pasada y presente. [Aplau
sos.]

Saludo con particular afecto a la Union So-
vietica y a todos los hermanos pafses socialis-
tas [aplausos prolongados], con la gratitud
mas profunda, por la solidaridad que nos brin-
daron en momentos cruciales y diffciles y por
su constante apoyo.

Saludo a los trabajadores de todo el mundo;
a los luchadores por la paz, que en todos los
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seres queridos en estos largos y gloriosos anos
de lucha. [Aplausos.]
Un reconocimiento agradecido, profundo y

etemo para nuestro pueblo trabajador que, con
sacrificio, constancia y herofsmo, hizo suyas
las ideas y el programa del Moncada y las lle-
v6 adelante hasta culminar en la revolucion

mas radical de nuestra historia y el estableci-
miento en Cuba del primer estado socialista del
hemisferio occidental [aplausosY, que no solo
supo hacerla, sino que la defiende y esta dis-
puesto a defenderla hasta la ultima gota de su
sangre. [Aplausos.^

(Gloria etema al pueblo cubano y a sus hijos
heroicos! [Exclamaciones de: " jGloria!"]

i Gloria etema a los cai'dos por la Patria y la
Revolucion! [Exclamaciones de: "/Gloria!"]

i Gloria etema a las ideas que nos hicieron
revolucionarios, que nos trajeron la libertad, la
justicia, el honor y la victoria! [Exclamaciones
de: "/Gloria!"]

iPatria o Muerte! jVenceremos! [Ova-
cion.] □

viene de la pdgina 17
vencion. Reagan envio dos aviones de espio-
naje electronico AW ACS y ocho aviones de
combate F-15 al vecino Sudan con el fin de
amedrentar a Libia. Con los aviones fueron
550 tropas de apwyo. Tres "asesores" norte-
americanos fueron enviados directamente a
Chad.

Instado por Washington, el gobiemo francos
anuncio el 10 de agosto que enviaria hasta 500
tropas especiales a la capital de Chad, y se an-
ticipa que esa cifra aumente a mil. Algunas de
esas tropas fueron enviadas a los pueblos de
Abeche y Salal para reforzar las lineas defensi-
vas de Habre.

Segiln un funcionario del gobiemo frances,
varios bombarderos franceses con base en pai-
ses vecinos fueron puestos en un "alto estado
de alerta" para posibles acciones en Chad.

Tanto Reagan como el presidente frances
Mitterand tratan de convencer a la opinion pu-
blica mundial y especialmente de sus pafses
que sus acciones son solo una respuesta al "ex-
pansionismo" y "aventurerismo" libio, cuando
lo cierto es que solo tratan de encubrir una
agresion mas de las potencias imperialistas
contra pueblos que intentan sacudirse el yugo
colonial. □

Chad
continentes y en el corazon de Europa, de Ja-
p6n y de los propios Estados Unidos, se esfuer-
zan denodadamente por evitar la esttipida ca-
rrera armamentista y un holocausto mundial,
que pudiera poner fin a la especie humana.
[Aplausos.]

Un recuerdo especial quiero guardar hoy
para los companeros que cayeron en el Monca
da [aplausos], para los que sufrieron persecu-
cion y castigo injusto por sus luchas revolucio-
narias, para los que nos acompanaron en las
prisiones de la tirania, para los que con noso-
tros marcharon al exilio y organizaron la expe-
dicion del Granma [aplausos], para los inolvi-
dables combatientes de la Sierra y el llano
[aplausos], para los tenaces defensores de la
revolucion en el Escambray y en Giron [aplau
sos]; para los que se enfrentaron y derrotaron
las conspiraciones, los planes terroristas, sabo-
tajes y crfmenes de Estados Unidos contra
nuestra revolucion [aplausos]; para los que lle-
varon en alto y con honor las banderas intema-
cionalistas en Angola, Etiopia y otras tierras
del mundo [aplausos]; para los que, con su
sangre o sudor, expresaron la solidaridad de
nuestra patria, en la medida de sus fuerzas, con
las causas justas y las necesidades economicas,
tecnicas y sociales de otros muchos pueblos
[aplausos]; para los abnegados familiares de
los que murieron o sufrieron, y lloraron por sus
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Por Maria Berrios

[El arti'culo que publicamos a continuacion
aparecio originalmente en el numero de julio
de La verdad, organo de la Liga Intemaciona-
lista de los Trabajadores de Ibierto Rico.]

En semanas recientes, se ban anunciado una
serie de proyectos del gobiemo de Estados
Unidos que apuntan a un aumento sin prece-
dentes en la militarizacion de nuestra isla.

Entre los cambios senalados estan: (1) la
reapertura de la Base Ramey en Aguadilla, (2)
el traslado de la Escuela Militar Las Americas

del Canal de Panama a Puerto Rico, (3) el tras-
paso de 867 cuerdas del Fuerte Allen al Ejerci-
to de Estados Unidos, efectivo marzo 1983,
para entrenamiento de fuerzas militares locales
(aunque tambien se ha hablado de establecer la
Escuela Las Americas alli), (4) la cancelacion
del proceso de eliminacion paulatina del Fuerte
Buchanan y (5) los contratos para modemizar
las instalaciones de comunicacion de la Marina

en Fuerte Allen.

Estos cambios son realmente alarmantes.

No conformes con la ocupacion militar de dos
terceras partes de Vieques, con Roosevelt
Roads (la base naval mas grande del mundo) y
con las instalaciones en Sabana Seca entre

otras, proyectan la supermilitarizacion de
FHierto Rico.

Alega el gobiemo de Estados Unidos que es
tos cambios son necesarios para contrarrestar
la influencia de Cuba en el Caribe y Centro-
america. Hablan de con cuantos aviones y sol-
dados cuenta Cuba, pero en nada mencionan la
presencia militar de Estados Unidos en Centro-
america y el Caribe, que sobrepasa por mucho
la capacidad del gobiemo cubano.

Con sus ataques a Cuba, el gobiemo de Es
tados Unidos pretende ocultar su verdadero ob-
jetivo que es mantener el control economico
sobre Centroamerica y el Caribe.

Durante decadas, los pueblos de Latino-
america ban sido gobemados por gobiemos y

dictaduras militares que ban sumido a nuestros
hermanos latinoamericanos en la pobreza mas
extrema. Estos gobiemos, en nada democrati-
cos, ban sido sostenidos inclusive militarmente
por el gobiemo de los Estados Unidos que con-
trolaba economicamente toda la zona.

Hoy dfa, muchos hermanos latinoamerica
nos se levantan contra la explotacion y la injus-
ticia, y quieren dirigir las riendas de sus res-
pectivos paises.

Nicaragua, por ejemplo, gobemado durante
decadas por la dinasti'a somocista, lucho contra
la explotacion y la pobreza extrema y tomo el
control del pat's en sus manos en julio de 1979.
El nuevo gobiemo no ha estado dispuesto a
aceptar la injerencia extranjera en la direccion
del pals, ni tampoco ha aceptado acuerdos
donde las condiciones fuesen en perjuicio del
pueblo nicaragiiense. Esto le ha valido el ata-
que de Estados Unidos, quien apoya las fuer
zas contrarrevolucionarias por un lado y por
otro le lanzo un boicot economico que incluye
medidas como el reducir la importacion de
azijcar.

Al igual que en Nicaragua, es ahora el pue
blo salvadoreno quien se levanta contra la
opresion y la tiram'a. Nuevamente los Estados
Unidos no estan dispuestos a perder su influen
cia en la zona y abiertamente envfa dinero y
equipo militar a la dictadura sanguinaria salva-
dorena.

Es a esos fines militaristas contra nuestros

hermanos latinoamericanos, que va a servir la
militarizacion de nuestra tierra. Hasta lo acep-
td el Comodoro Diego Hernandez (alto oficial
naval en el Caribe) cuando dice que Roosevelt
Roads serfa el punto neuralgico desde donde se
dirigirfa toda la operacion en cualquier conflic-
to belico contra Centroamerica.

Nosotros no podemos permitir que nos utili-
cen de puntal de lanza contra los pueblos
latinoamericanos. Nos engafian cuando nos di-
cen que la militarizacion de Puerto Rico resol-
verfa el problema de desempleo. ̂ Acaso se les
olvida que la tasa de desempleo de la isla de
Vieques (ocupada en dos terceras partes por

bases militares) es mas alta que en el resto del
pafs? ̂ Se les olvida el estancamiento economi
co y social en que ban sumido a los viequenses
con la llamada economfa militar? ̂ Se les olvi
da los serios problemas de prostitucidn y mari-
nerfa borracha que trajo la Marina de Guerra al
pueblo viequense? Esto represento una amena-
za a la seguridad de hombres, mujeres y niiios
viequenses, quienes se vieron obligados a or-
ganizarse para sacarlos del pueblo (area civil)
como diera lugar. Recientemente, los viequen
ses denunciaron que estos problemas vuelven
a resurgir en la Isla Nena y se anticipan con-
frontamientos.

Al mismo tiempo que niegan esta informa-
cion, ban inundado al pafs desde hace varies
anos, con propaganda de la "buena vida" del
ejercito y pretenden presentarlo como altema-
tiva de empleo. Por que no dicen que el 80 por
ciento de las profesiones militares no tienen
aplicacion en la vida civil, que el 56 por ciento
de los veteranos puertorriquenos sufren desor-
denes mentales al mismo tiempo que reciben
menos ayuda que los veteranos de Estados
Unidos.

Estados Unidos defiende sus intereses eco-

nomicos en Centroamerica con unas y dientes.
No es la democracia y la libertad de nuestros
hermanos latinoamericanos lo que le interesa,
sino el petroleo, la bauxita y 61 carbon, entre
otros.

Los puertorriquenos no podemos permitir la
militarizacion del pafs. Tenemos que oponer-
nos al traslado de la Escuela Las Americas a

Puerto Rico, escuela que entreno a Anastasio
Somoza y a Humberto Romero (ex dictador
salvadoreno derrocado en 1979) entre otros.
No solo porque es el mejor apoyo a nuestros
hermanos latinoamericanos, sino porque la su
permilitarizacion traerfa consigo serios proble
mas al pafs como lo son la prostitucion, el de
sempleo, dafio ambiental, amenaza de ataque
militar en caso de cualquier conflicto belico de
Estados Unidos y utilizacion de nuestra juven-
tud como came de canon en guerras ajenas.
No a la militarizacion de Puerto Rico. □


