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{No mas Vietnams!
Fuera marines del Medio Oriente
Fuera la CIA de Centroamerica

s

'MSfS

Ya comienzan a regresar del Libano los hijos de trabajadores en ataudes. ̂ Cuantos mas, Mr. Reagan, cuantos mas?
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uestra America
No hay nada mas precioso que la libertad y la independencia —Ho Chi Minh

[El siguiente arti'culo aparecio como un editorial en el numero del 1
de agosto de Informador Guerrillero, organo del Ejercito Guerrillero de
los Pobres de Guatemala.]

Nunca como hoy estas palabras que fueron hechas vida por el pueblo
vietnamita, resumieron tan bien las aspiraciones y las luchas de los pue
blos centroamericanos y del Caribe. Los hechos se acumulan cada di'a
mas amenazantes para nuestros pueblos. Ahi estan en el Golfo de Fon-
seca los buques de guerra y las maniobras de miles de "marines" yanquis
apuntando hacia Nicaragua y El Salvador; ahi esta el poderio desafiante
del imperio que encabeza Reagan, retando la conciencia de todos los pa-
triotas del continente.

Dejemos atrds —aunque no lo olvidemos nunca— la historia del de-
rrocamiento del gobiemo progresista de Jacobo Arbenz en nuestra patria
(junio 1954), el intento de Playa Giron (abril 1961), la invasion a Santo
Domingo (abril 1965) y el derrocamiento del gobiemo de la Unidad Po
pular en Chile (septiembre 1973). La conspiracion, la agresion, las vio-
laciones a la soberania de los pueblos, el chantaje y la irresponsabilidad
es parte consustancial del comportamiento del imperialismo de nuestros
dias. Todavia esta fresca en la memoria de los latinoamericanos la des-

vergiienza y frialdad con que la administracion Reagan tiro por la borda
sus compromisos politicos y militares con los paises del continente du-
rante la guerra de Las Malvinas.
Hoy levantan la denuncia y el repudio por todo el mundo las agresio-

nes que la misma administracion lleva adelante en contra de Centro-
america, hechos que van acortando el camino entre la guerra psicologica
y las acciones sangrientas.
Para lograr sus objetivos, el ala derecha del gobiemo norteamericano

ha disenado una estrategia que tiene por eje un modelo intervencionista
que se deriva de su estrategia militar disuasiva aplicada a escala centro-
americana, como la manera de dirimir la aguda lucha que se da entre las
irrenunciables aspiraciones de nuestros pueblos y sus intentos por recu-
perar la hegemonia mundial.

Esta estrategia disuasiva por la fuerza militar tiene sus complemen-
tos. El plan secreto delineado por el Consejo de Seguridad Nacional
plantea la necesidad de cooptar y neutralizar las estrategias de negocia-
cion para que no se tomen decisiones perjudiciales a sus intereses y fue-
ra de sus terminos y conveniencias.

Estos dos elementos mencionados, la disuacion por la fuerza militar
y los esfuerzos por cooptar y apropiarse los intentos de negociacion, ex-
plican los hechos que vivimos hoy en Centroamerica, hechos aparente-
mente contradictories pero coherentes en la politica de Reagan y sus
propositos. Mientras con una mano empuja los buques de guerra y dirige
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las practicas militares, con la otra mano sega sin ningun compromise las
propuestas y los esfuerzos tenaces que los gobiemos del Gmpo de Con-
tadora hacen por la paz en la region. Ante las iniciativas claras y precisas
del FSLN [Frente Sandinista de Liberacion Nacional] de Nicaragua de
abierto dialogo multilateral, el imperialismo opone la retorica diversio-
nista de los gobiemos represivos y antipopulares del area.
Con el mismo descaro y desnudez con que hace ano y medio burlo los

compromisos con los paises latinoamericanos diu-ante la guerra de Las
Malvinas, ahora pretende hacer de la GEA [Organizacion de Estados
Americanos] un instmmento para neutralizar la unica posibilidad impor-
tante en la coyuntura para tratar la crisis centroamericana en terminos
politicos, de distension y de paz, como lo pretende hacer el Gmpo de
Contadora. La administracion Reagan no contempla la consulta a los or-
ganismos regionales para los bloqueos y el desplazamiento de buques de
guerra, pero pretende manipularlos para neutralizar los planteamientos
de negociacion y arrancar las banderas de lucha por la soberania y la au-
todeterminacion que levantan el FSLN, los frentes revolucionarios de El
Salvador y Guatemala, los gobiemos revolucionarios de Cuba y Grena
da, y las fuerzas democraticas de distintos paises del continente.
Las organizaciones y gobiemos revolucionarios y todos los patriotas

del area ban sido contundentes en manifestar su derecho a la soberania

y la autodeterminacion, y su legitima determinacion de defenderla con
la fuerza inagotable de los pueblos y con todas las armas al alcance de
sus manos. Han sido igualmente inconfundibles y claros en expresar su
decision de llevar adelante la revolucion social que necesitan sus pue
blos, sin comprometer la soberania de otros estados. Reagan y sus ase-
sores tendran que comprender que son muchos los patriotas que, bajo las
banderas de Bolivar, de Sandino, de Farabundo, de los heroes del Mon-
cada y del Che se han puesto "del lado donde esta el deber" y, por lo tan-
to, donde esta el porvenir de Nuestra America. Y no habra buques de
guerra que hagan retroceder a estas fuerzas politicas, militares y sociales
desencadenadas.

Por encima de las voluntades de los hombres, las causas socio-eco-
nomicas e historicas que determinan la rebelion de los pueblos de Cen
troamerica son similares entre si y explican la interdependencia que tie-
nen las luchas revolucionarias de los pueblos centroamericanos, interde
pendencia que nuestras convicciones traducen en solidaridad moral y
politica entre hermanos y que, ante las agresiones que lesionan nuestros
legitimos derechos, pueden llevamos inevitablemente a compartir la
misma trinchera de la defensa. Nuestros pueblos han comprendido que
no hay nada mas precioso que la libertad y la independencia, y aunque
tengan grandes costos y requieran de largos plazos, estan dispuestos a
conquistarlas y a defenderlas. □

Cierre de la ediclbn: 17 de septiembre de 1983

ESTADOS UNIDOS 4 Entrevista con Hector Marroquin—por Harry Ring
8  Avance de los obreros de la Chrysler—por Malik Mlah

PUERTO RICO 13 El escandalo de Cerro Maravllla—por Roberto Kopec

NICARAGUA 16 Gontrarrevoluclonarlos bombardean puertos naval y aereo—por Michael Baumann

URUGUAY 17 Crecen las protestas contra la dictadura militar—por Fred Murphy

CHILE 18 Exitosa quinta Jornada Nacional de Protesta—por Fred Murphy

lIBANO 19 Marines norteamericanos Intervlenen en guerra civil—por Mohammed Oliver
DOCUMENTO 9 Informe de sindicalistas de EUA sobre los derechos humanos en El Salvador

PERSPECTIVA MUNDIAL, 408 West Street, Nueva York, N.Y. 10014. Corresponsales en Cen-
troamerica: Michael Baumann y Jane Harris, Apartado 2222, Managua, Nicaragua. Publicada en
Nueva York un iunes si y otro no. Director; Jose G. Perez. Circulacion: Lee Martindaie. Comite de
redaccion: Michael Baumann, Andrea Gonzalez, Jane Harris, Roberto Kopec, Hector Marroquin,
Lee Martindaie, Jose G. Perez y Duane Stiiwell. Los articuios firmados representan ias opiniones
de los autores y no necesariamente las de Perspective Mundial.

SUSCRIPCIONES: 16 dolares por un aho; solicita intormacion sobre tarifas de correo aereo. Si
cambias de direccion avisanos con cinco semanas de anticipacion, enviando una de las etiquetas
con tu direccion antigua de alguno de ios sobres en que te hemos mandado Perspective Mundial.

PERSPECTIVA MUNDIAL (ISSN 0164-3169), Vol. 7, No. 19, October 3, 1983.
Perspective Mondial is published in New York every other Monday by the 408 Printing and Pub

lishing Corporation, 408 West Street, New York, N.Y. 10014. Offices at 408 West Street, New York,
N.Y. Telephone, Business Office: (212) 929-6933.

TO SUBSCRIBE: For one year send $16 to Perspective Mundial, 408 West Street, New York,
N.Y. 10014. Requests for airmail subscription rates, change of address, and all other correspon
dence should be addressed to Perspective Mundial, 408 West Street, New York, N.Y. 10014.

Articles from Perspective Mundial may be reproduced citing the source.
SECOND CLASS POSTAGE PAID AT NEW YORK, N.Y.



EDITORIAL

Reagan desata campaha belicista
Propaganda antisovietica pretende ocultar el intervencionismo de EUA
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>  FUERA DE EE.UU. EXI8TEN;

}  - 500.000 •fadlvM armadot
-12.000 ojlvaa nuclaaraa
-2.500 baaaa mllltaraa y
otraa Inalalaelonaa

Presencia militar

de Estados Unidos

alrededor del mundo.

Solo Una conclusion puede sacarse del es-
candalo montado por el presidente Ronald
Reagan en tomo al avion sudcoreano: el go-
biemo de Estados Unidos ha lanzado una gran
ola de propaganda antisovietica para justificar
su belicismo e intervencionismo.

Reagan pretende utilizar el incidente para
que el pueblo trabajador se trague la idea que
el "malevolo imperio comunista" es lo que
amenaza la paz en el mundo de hoy. Por tanto,
debemos defendemos contra esta plaga envian-
do tropas para combatir "la agresion comunis
ta" en Nicaragua, El Salvador y el Lfbano.
Hay que construir los misiles MX. Debemos
emplazar los cohetes Pershing II y Cruise en
Europa Occidental. Y tenemos, segun ellos,
que aumentar aun mas el presupuesto del Pen-
tagono.

Los medios masivos de comunicacion norte-

americanos ban cooperado plenamente con
esta campana, dedicando atencion inaudita al
incidente del avion sudcoreano mientras que
casi ni mencionan los bombardeos organizados
por Estados Unidos contra Nicaragua.
Una declaracion emitida el 6 de septiembre

por el gobiemo sovietico correctamente sena-
16 la hipocresfa de las denuncias reaganistas:
'YPueden los estadistas del pals que le quito la
vida a millones de personas en Indochina de la
forma mas brutal, que, junto con los agresores
israeh'es, esta asesinando a los palestinos y li-
baneses, y sobre cuya conciencia pesan las
muertes de decenas de miles de patriotas salva-
dorenos y chilenos, pueden estos estadistas ha-
blar de la moralidad y del humanismo? La lista
de los crfmenes del imperialismo norteameri-
cano es larga y puede ser continuada".

La declaracion concluye sehalando que:
"toda la responsabilidad por esta tragedia recae
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fd
Integra y plenamente sobre los dirigentes de
los Estados Unidos de America".

La realidad es que el imperialismo es la
fuente —la unica causa— de la guerra en el
mundo de hoy. Esto es porque el imperialismo
es un sistema parasftico y expansionista, que
vive de la superexplotacion y opresidn de la
mayorfa de la humanidad, sobre todo de los
pueblos coloniales y semicoloniales.

Cualquier desaflo a este sistema es castiga-
do con la agresion economica, polltica y mili
tar. Los imperialistas yanquis, los mas podero-
sos en el mundo, son tambien los m^s despia-
dados y beligerantes.
Buscan ahogar en sangre cualquier desaflo a

su "derecho" de despojar. Y, desde el punto de
vista imperialista, el desaflo mds grave es
cuando el pueblo trabajador de un pals derrota
los instrumentos de la dominacion polltica y
economica imperialista sobre su pals y em-
prende el camino de la revolucion socialista.

Esto explica los desenfrenados esfiierzos de
la administracion Reagan por aplastar la revo
lucion en Nicaragua. La revolucion sandinista
hizo trizas de la dictadiva somocista, reempla-
zandola con el poder popular, que ya le ha
traldo importantes conquistas materiales y mo
rales a las masas nicaragiienses.
Es el imperio maldvolo yanqui que ha estado

dispuesto hasta a poner en entredicho el futuro
mismo de la humanidad en vanos intentos de

detener el curso de la historia y la extensi6n de
la revolucion socialista mundial, como lo mos-
tro claramente durante la crisis de octubre de

1962.

La Union Sovietica no es un pals fundado en
base a las ganancias privadas. No tiene inver-
siones en otros palses que debe defender. Por
tanto, no comparte la necesidad, que es inhe-
rente al imperialismo, de librar guerras de

agresion. Es victima del belicismo de Wash
ington, no co-responsable del peligro de gue
rra.

La defensa de los intereses imperialistas no
es meramente la posicion del presidente Rea
gan, su administracion o el Partido Republica-
no. Los demdcratas —incluso los liberales—

comparten plenamente este objetivo funda
mental. Esto explica los votos unanimes en el
Senado y la Camara de Estados Unidos a favor
de vitridlicas e hipocritas resoluciones conde-
nando a la URSS. Y tambien la aprobacidn del
presupuesto de 187.5 miles de millones de do-
lares para el Pentagono, incluyendo dinero
para nuevas armas qufmicas y los misiles MX.
Los liberales diran que no tienen mas teme-

dio que votar a favor de los misiles nucleates,
o a favor de la intervencidn en Centroamerica

y el LIbano, porque sus constituyentes, leac-
cionando ante la "barbarie" sovi6tica, se lo
exigen.

De esta forma dejan al descubierto quienes
son sus verdaderos constituyentes. Nos mues-
tran cuan poca diferencia hay entre un politi-
quero capitalista democrata y uno republicano,
entre un liberal y un conservador. Tanto los
unos como los otros defienden los intereses de

los ricos, no del pueblo trabajador.
Mas el pueblo trabajador no tiene ningun in-

teres en apoyar esta campana propagandlstica
antisovietica ni las intervenciones militares

que esta pretende justificar. Nuestro enemigo
no es la URSS, ni Nicaragua, ni los patriotas
salvadorenos o palestinos. Nuestros enemigos
son Wall Street y sus secuaces en Washington.

Debemos alzar nuestras voces y exigir:
/Alto a la guerra contra Nicaragua!
jAlto a la intervencion en El Salvador!
iFuera los marines del Li'bano!



ESTADOS UNIDOS

Entrevista con H^tor Marroqum
Activista discute perspectivas de su lucha contra la deportacion poUtica

For Harry Ring

El Fondo para la Defensa de los Derechos
Politicos (PRDF) esta librando una energica
campana para frenar los intentos del gobiemo
norteamericano de deportar a Hector Marro
qum por sus ideas poh'ticas.
Como parte de esta campana, Marroqufn ha

estado visitando ciudades por todo el pat's re-
caudando la solidaridad para con su lucha por
asilo politico. Para diciembre, cuando termina
su gira, Marroqufn habra visitado mas de 50
ciudades de Estados Unidos.

Porque es socialista y se opone activamente
a la intervencion en Centroamerica y el Caribe,
Washington quiere deportar a Marroqufn a
Mexico, donde es perseguido politico.
La apelacion de Marroqufn por el asilo po

litico actualmente esta pendiente ante la Corte
Suprema de Estados Unidos, ya que el Servi-
cio de Inmigracion y Naturalizacion —mejor
conocido entre los latinos en Estados Unidos

como la migra— testarudamente se ha negado
a otorgarle asilo politico. Cuando la Corte Su
prema inicie su nueva sesion en octubre, esta
programada a considerar otro caso de asilo po
litico. Se anticipa que, tras fallar sobre ese
caso, los jueces decidiran que hacer con el de
Marroqufn.

Marroqufn esta convencido de que suficien-
tes y fuertes protestas pueden impedir su de
portacion. "Estamos tratando de llegar a todo
el mundo", dice, "el movimiento obrero, las
comunidades negra y latina, grupos defensores
de los derechos de la mujer, grupos que traba-
jan en defensa de los inmigrantes, organizacio-
nes de derechos civiles, grupos antiguerra y or-
ganismos religiosos".

Importancia del movimiento obrero
Aunque todos estos sectores son importan-

tes, Marroqufn dijo que el le da una importan
cia especial a hacer todo lo posible este otoiio
por lograr apoyo del movimiento obrero orga-
nizado.

"Estoy convencido de que si podemos rea-
Ifsticamente anticipar ganar mucho apoyo de
los sindicatos si nos dedicamos a ello", afirmo

Marroqufn en una entrevista concedida a Pers-
pectiva Mundial. "Estoy luchando por mis de
rechos democraticos", dijo, "y hoy dfa muchos
mas sindicalistas se dan cuenta de esto porque
ellos tambien ven sus derechos atacados por el
gobiemo".

"Esto es muy cierto de los trabajadores in
migrantes. Nadie nos tiene que decir lo vulne-
rables que somos en este pax's y pxor que necesi-
tamos de la solidaridad".

"Los trabajadores latinos en general son
conscientes de esto", continue. "Y la marcha

del 27 de agosto sobre Washington mostro que
el pueblo negro tiene un entendimiento muy

■* /'

Duane SulwelliPerspectiva Mundial
Marroqufn en ia marcha del 27 de agosto.

avanzado sobre la necesidad de forjar una
alianza, la necesidad de la solidaridad, en la lu
cha por defender nuestras libertades.

"Muchos trabajadores angles tambien estan
viendo mas claramente el caracter antiobrero
de la polftica del gobiemo", dijo Marroqufn.
Sefialo al ejemplo de los mineros del cobre en
Arizona cuya huelga ha side atacada por un
ejercito de policfas locales y estatales, asf
como la guardia nacional. Los obreros del co
bre en huelga estan encontrando una creciente
solidaridad del movimiento obrero en ese esta
do y por todo el pax's.

Otro factor importante, sefialo Marroqufn,
es la amplia oposicion a la amenaza de un nue-
vo Vietnam en Centroamerica. "Los obreros
sienten simpatfa con alguien que esta siendo
reprimido por oponerse a la intervencion", ex-
plico.

Marroqufn afirmo que la gira del sindicalista
salvadorerio Alejandro Molina Lara ayudo a
abrirle los ojos sobre el potencial que existe
para lograr apoyo del movimiento obrero.

"El ver lo que ha logrado el compafiero sal-
vadoreho me ha convencido de que apenas co-
menzamos a hacer con los sindicatos todo el
trabajo que es posible en mi caso".

Convencldn de maestros
Sin embargo, ese trabajo se ha comenzado.

En julio, Marroqufn se dirigid al pleno de la
convencion de la Asociacion Nacional de Edu-
cadores, la cual ya habfa, hace algunos afios,
apoyado su lucha contra la deportacion.

Marroqufn tambien ha hablado ante varias
seccionales locales de los sindicatos electricis-
tas lUE e IBEW, y se ha reunido con dirigentes
de los sindicatos textileros y de la confeccion
de ropa ACTWU e ILGWU. Tambien asistio

a la convencion nacional del sindicato automo-
triz UAW donde hablo con muchos delegados
de base asf como con algunos dirigentes del
sindicato.

Todos sus contactos con sindicalistas han
sido positivos, Marroqufn nos dijo. En la con
vencion de la NEA, varios presidentes de las
fxliales estatales y locales del sindicato le dije-
ron que les gustarx'a que el hablara ante sus
miembros.

"La cuestion ahora es darle seguimiento a
esto por parte de los comites locales del PRDF
para concretar reuniones con fxliales de la NEA
y otros sindicatos".

Encuentros a puerta de fdbrica
Durante la primera parte de su gira Marro

qufn y sus partidarios fueron a las entradas de
fabricas y talleres en varias ciudades para dis-
cutir su caso con los obreros. "Esto tuvo mu
cho exito", dijo, "sobre todo cuando se habfa
preparado de antemano con distribuciones de
volantes explicando por que x'bamos a estar
ahf y de que se trata el caso. Estas visitas ayu-
daron a atraer a mas trabajadores a los mx'tines
que se hicieron para ganar apoyo a mi caso en
varias ciudades".

"Tambien he recibido un apoyo muy fuerte
del movimiento negro", dijo Marroqufn.
Cuando la Operacion PUSH —organizacion
negra dirigida por Jesse Jackson— realizo su
convencion en Atlanta, Georgia, en agosto,
Marroqufn participo en el taller de trabajo so
bre Asuntos Intemacionales y la convencion
adopto una fuerte resolucion en contra de su
deportacion.

En la convencion del SCLC —el grupo fun-
dado por el martirizado Ifder negro Martin Lu
ther King— el presidente de la SCLC Joseph
Lowery asf como otros cuatro importantes diri
gentes de la organizacion apoyaron la lucha de
Marroqufn por el asilo polx'tico.

En la manifestacion del 27 de agosto, la gen-
te pasaba constantemente por una mesa de lite-
ratura del PRDF y firmaba las petieiones en
contra de la deportacion de Marroqufn.

Solidaridad de las Iglesias
Durante la primera parte de su gira, Marro

qufn tambien se hizo consciente del potencial
que existe entre sectores religiosos para lograr
apoyo a su lucha, debido al creciente nximero
de iglesias que estan amparando a refugiados
salvadorenos a quienes se les ha negado el asi
lo polx'tico.

"Para la gente que participa en este movi
miento, mi caso es muy relevante", dijo Ma
rroqufn. "Decenas de miles de salvadorefios
han tenido que huir del terrorismo oficial en su
pax's. Pero, aunque sin duda enfrentarfan la
persecusion y hasta la muerte si tienen que re-
gresar, la administracion Reagan rehusa darles



asilo politico porque el gobiemo salvadoreno
es 'amigo' del norteamericano".

Marroqufn senalo que con su apelacion pen-
diente ante la Corte Suprema, mucha gente en-
tiende que si el gana, esto tambien sen'a una
victoria para los salvadorenos que luchan por
el asilo politico, ya que sentari'a un precedente
favorable.

"En San Antonio, yo hable en dos misas en
la Iglesia de la Virgen de Guadalupe, la mas
grande en el barrio. Habi'an mas de 250 perso-
' nas en cada misa. Despues de la misa, muchos

pasaron por una mesa de literatura del PRDF
para recibir mas informacion y para firmar pe-
ticiones contra mi deportacion.
Ademas, muchos mostraron su solidaridad

con contribuciones que sumaron mas de 100
dolares.

En Milwaukee y Denver, Marroqufn tam
bien hablo en iglesias que le estan dando ampa-
ro a refugiados y fue bien recibido.
En la entrevista, Marroqufn enfatizo que era

importante lograr no solo la solidaridad moral,
sino tambien material. "Mucha de la gente que
esta dispuesta a firmar una peticion en apoyo a
mi derecho al asilo politico tambien estarfan
dispuestas a hacer una contribucion. Esto es
muy importante porque tenemos muchos gas-
tos legates y de publicidad que no tenemos otra
forma de cubrir que con la ayuda del pueblo
trabajador".

Los medics de comunlcaclbn

Marroqufn tambien sefialo que los medios
masivos de comunicacion le ban prestado mas
atencion a su caso de lo que el habfa anticipa-
do.

"Por supuesto, los medios noticiosos negros
y latinos raras veces se niegan a sacar material
sobre el caso", explico. "Pero tambien encon-
tramos que si trabajamos duro, buscando un
editor o periodista que este interesado, es posi-
ble lograr que los medios comerciales mas
grandes publiquen notas sobre el caso o hasta
un artfculo mayor sobre mi lucha".
Muchos artfculos destacan los datos basicos

sobre su caso: como en 1974 Marroqufn se vio
obligado a huir de Mexico tras ser falsamente
acusado de terrorismo, y como esta decision
sin duda le salvo la vida, ya que de los acusa-
dos con el, dos fueron asesinados a sangre frfa
por la policfa y otro fue detenido y desapareci-
do.

Marroqufn esta convencido, sin embargo,

que la razon mds importante por la que Wash
ington le niega el derecho a permanecer en
Estados Unidos son sus ideas marxistas y sus
actividades polfticas.

"Ellos me han escogido para un trato espe
cial", afirmo, "porque soy militante del Parti-
do Socialista de los Trabajadores y de la Alian-
za de la Juventud Socialista; porque he sido ac-
tivista sindical; y porque he hecho todo lo que
ha estado a mi alcance por ayudar al movi-
miento en contra de la intervencion norteame-

ricana en Centraomerica y el Caribe".
"Para el gobiemo esas son razones de sobra

para querer deshacerse de mf; pero para la gen
te trabajadora, son razones por las que tengo
mas derecho todavfa a quedaime aquf". □

Obrera<

Solidaridad con ia hueiga dei cobre en ei Dia dei Trabajo
Unos 2 5(K) sindicalistas participaron en la tradicional marcha del Dfa del Trabajo en

Tucson, Arizona, demostrando su solidaridad con los mineros del cobre en hueiga con
tra la Phelps Dodge. La marcha y concentracion que la siguio fue auspiciada por el or-
ganismo estatal de la central sindical AFL-CIO.

Se destaco la participacion hispana en la manifestacion, ya que gran parte de los
huelguistas del cobre son chicanos y mexicanos. Hablando por el Consejo Obrero para
el Avance Latinoamericano, Bob Guadiana explico que "Los hispanos han encontrado
en el movimiento obrero el mejor vehfculo para ayudamos. Los enemigos del movi-
miento obrero son los mismos que los enemigos de los hispanos". Guadiana es un fun-
cionario del sindicato siderurgico USWA.

En Morenci, Arizona, un importante centro de la hueiga, tambien bubo una manifes
tacion del Dfa del Trabajo, compuesta mayoritariamente por mineros y sus familias.
Los principales medios noticiosos de Arizona informaron sobre esta protesta, sefialan-
do que los huelguistas estan lejos de ser derrotados por la Phelps Dodge.

Victoriosa hueiga contra manufacturera de equipo minero
Miembros del Local 2350 del sindicato de mineros del carbon UMWA aprobaron por

un voto de 42 a 14 un nuevo convenio el 12 de agosto, tras una hueiga de seis meses
impuesta al pequefio local por la transnacional britanica Dowty Corp.

La fabrica afectada esta en Warrendale, Pennsylvania, cerca de Pittsburgh, y produ
ce maquinarias para las minas del carbon. Los obreros lograron aumentos salariales del
20 al 25 por ciento en un perfodo de tres afios; mejoras en el seguro medico y de acci-
dentes; reduccion del perfodo de pmeba para nuevos empleados; y fortalecimiento del
sistema de antiguedad que impide trato discriminatorio contra obreros que no son del
agrado de la compaflfa.

Maestros en St. Louis forzados a suspender hueiga
Encarando una fuerte campafia de mentiras y coaccion por parte de las autoridades

escolares, el sindicato de maestros y otros empleados del sistema escolar de St. Louis,
Missouri, suspendio una hueiga que habfa durado cuatro dfas el 12 de septiembre.

El Local 420 del sindicato de maestros AFT salio en hueiga el primer dfa de clases
porque la junta de educacion se negaba a negociar seriamente sobre el salario, el tama-
fio de las clases y otras condiciones laborales.

Desde el primer momento, los maestros debieron enfrentar una campafia rompehuel-
ga bien coordinada por parte de la junta de educacion. La junta intento oponer los es-
tudiantes a los profesores, afirmando que estaba preparada para mantener las escuelas
abiertas y funcionando pese a la hueiga. Entonces la junta obtuvo una orden de un juez
federal prohibiendo la hueiga, so pretexto de que esta obstaculizaba un plan de desegre-
gacion escolar en el area. Ademas, las huelgas de maestros son ilegales en Missouri.
Finalmente, la junta anuncio que despedirfa a los huelguistas y los reemplazarfa si con-
tinuaba la hueiga.

Los medios masivos de comunicacion y funcionarios gubemamentales se sumaron a
la campafia rompehuelga. Para el 12 de septiembre, mil de los 3 100 maestros habfan
regresado al trabajo. Esa noche, la junta y el sindicato anunciaron un acuerdo bajo el
cual los demas regresarfan a sus puestos a cambio de una promesa de las autoridades de
que negociarfan "lo mas pronto posible" con el sindicato sobre un nuevo convenio.
Ademas, la junta escolar acordo reponer los salarios cafdos durante los dfas de hueiga
y no tomar represalias.

Socavado ei seguro por desempieo en Estados Unidos
Un menor porcentaje de trabajadores cesanteados recibio pagos del sistema de segu

ro por desempieo en 1982 que durante cualquier otra recesion economica en 40 anos,
pese a que esta ha sido la mas severa desde la Gran Depresion de los anos treinta.

Solo el 45 por ciento de los trabajadores recibieron pago alguno, comparado con mas
del 78 por ciento en 1975.

Segun un estudio del centro de investigaciones economicas Brookings Institute, en
1982, cuando habfa un promedio de 10 millones de desocupados, se pago un total de
24 mil millones de dolares a los desempleados. En 1976, cuando habfa 7.6 millones de
cesanteados, se pago el equivalente de 31 mil millones de dolares.
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Los republicanos y la contra
Reagan busca el apoyo de los latinos reaccionarios, no de los trabajadores

For Anfbal Yanez

SAN FRANCISCO—En semanas recientes

el presidente Reagan y sus asesores en la Casa
Blanca ban estado haciendo alarde sobre la de

cision de la administracion de continuar estre-

chando los lazos con "la comunidad hispana"
en Estados Unidos.

"Reagan ha tratado de atraer la fuerza poli-
tica que esta creciendo mas rapidamente en el
pai's con almuerzos, discursos e invitaciones a
la Casa Blanca", afirmo un informe de la agen
da noticiosa UPI el 11 de agosto. "Los hispa-
no-americanos", continua, son "un grupo de
constituyentes clave" en los planes electorales
de Reagan para la contienda presidencial de
1984.

(Segun la Associated Press, Reagan recibio
el 30 por ciento de los votos hispanos en 1980.
Hay unos 5.5 millones de latinos con el dere-
cho al voto, f)ero unos 2 millones de estos no
se inscribieron en el registro electoral en
1980.)
Reagan inicio su ofensiva para ganarse a los

hispanos con una charla el 11 de agosto a unos
40 funcionarios latinos de su administracion.

Los informes periodisticos afirmaron que sus
subaltemos "habian enterrado en alabanzas" al

presidente.

El subsecretario de vivienda Antonio Mon-

roig, quien estuvo en el mitin, afirmo que Rea
gan ha sido "muy sensitive a las inquietudes de
los hispanos", y ademas que "si habi'a unani-
midad sobre algo en ese salon, era que todos
nosotros [los funcionarios reaganistas] apoya-
mos su polftica en Centroamerica mas que
nada".

El 12 de agosto Reagan se dirigio a la Cama-
ra de Comercio Hispana en Tampa, Florida,
tocando temas que reiteran'a en discursos pos-
teriores ante negociantes latinos en Texas y
Califomia. Los periodicos informaron que
Reagan, "intentando apuntalar su atractivo po
litico entre los hispanos de Florida, denuncio
al presidente cubano Fidel Castro . . . y de
clare que Estados Unidos 'lo pagaria muy caro
si hacia caso omiso de la convulsionada situa-

cidn en Centroamerica'".

Pero la realidad es que las "convulsiones"
estan llegando a casa.

Alianza derechista

En San Francisco en meses recientes una

alianza reaccionaria de grupos contrarrevolu-
cionarios cubanos, nicaragiienses y salvadore-
nos ban montado manifestaciones regulares en
el corazon del barrio latino llamado Mission

District. Hace un ano, Casa Nicaragua, un
centre de partidarios de la revolucion sandinis-
ta, fue victima de un ataque incendiario.

El 7 de junio la administracion Reagan ce-
rro los consulados nicaragiienses en San Fran

cisco y demas ciudades norteamericanas. Tras
esto, un activista de Casa Nicaragua recibio
una amenaza de muerte firmada por Omega 7,
el grupo terrorista contrarrevolucionario cuba
no.

El 16 de abril —aniversario de la frustrada

invasion mercenaria de Cuba por Playa Gi-
ron— los contras realizaron su primera mani-
festacion en San Francisco, marchando en un

contingente de varies centenares de personas
por la calle Mission. Sus consignas y pancartas
eran rabiosamente anticomunistas y esclaviza-
damente reaganistas. La gente llevaba fotos a
todo color de Reagan, el vice presidente y ex
jefe de la CIA George Bush, y la notoriamente
reaccionaria Jeanne Kirkpatrick, embajadora
yanqui a la GNU. Come si fuera poco, hicie-
ron alarde de sus vinculos con los grupos con-
trarrevolucionarios terroristas que la CIA ha
montado a lo largo de la frontera hondurena
con Nicaragua.

Hubieron mas manifestaciones asi durante

el verano, jamas atrayendo mas que a los pocos
centenares de personas que participaron en la
primera. Los participantes eran principalmente
emigrados centroamericanos de clase alta o
media acomodada que lo consideraron mas sa-
ludable salir de los paises donde los obreros y
campesinos estan tomando el poder. Pero
como indica su apoyo por las fuerzas de la CIA
en Honduras, marchar no es su linico interes.

Centro de entrenamiento paramliitar
Segun una demanda radicada por el congre-

sista Ronald Dellums (democrata de Califor

nia), el Centro por las Libertades Constitucio-
nales y el Gremio Nacional de Abogados, los
contras tienen un centro de entrenamiento pa-
ramilitar de 200 acres en las montahas de San

Bernardino en el sur de Califomia. Se llama

Camp Yumuri y lo operan miembros de la pan-
dilla terrorista cubana Alpha 66.
La Fuerza Democratica Nicaragiiense

(FDN) parece ser el mejor organizado y finan-
ciado de los gmpos contrarrevolucionarios en
el area de San Francisco. Tambien es la organi-
zacion mas estrechamente vinculada a la gue-
rra encubierta de la CIA contra Nicaragua y a
los restos de la Guardia Nacional somocista.

Mantiene un local publico en San Francisco y
edita un periodico y una revista. No sen'a ex-
trano que el FDN en Estados Unidos tambien
este financiado por el gobiemo.

Roberto Vargas, primer secretario de la em-
bajada nicaragiiense en Washington le dijo al
periodico Bay Guardian de San Francisco:
"Cuando vuestro presidente se para y les dice
piiblicamente que estan dedicando millones de
dolares a esas operaciones encubieitas, no creo
que el quiera decir que solo estan teniendo lu-
gar en la frontera con Honduras".

Y esto nos regresa a los esfuerzos de Reagan

entre los votantes hispanos. Segun el Bay
Guardian, Steve Diaz, copresidente de la
Asamblea Hispana Republicana en Califomia,
se unio a una marcha de la contra en San Fran

cisco el 11 de junio. Diaz es tambien un fiscal
de la ciudad de San Francisco. "Estamos tra-

tando de participar en, y brindarle apoyo a, la
polftica del gobemador [de Califomia] Deuk-
mejian y el presidente Reagan", Dfaz le dijo al
Bay Guardian durante esa manifestacion.

Los republicanos y la contra

Miembros del FDN participan en las reunio-
nes mensuales de la Asamblea Hispana Repu
blicana en Califomia. Ademas, la Asamblea
Hispana visiblemente movilizo a su gente para
las manifestaciones de la contra en el barrio

Mission, llevando la gente que portaba las fo
tos de Reagan, Bush y Kirkpatrick. El Bay
Guardian seAala que "Reagan y los republica
nos intentan ganarse apoyo latino en este pafs
respaldando a los sectores mas reaccionarios
de la comunidad latina".

El apoyo que el Partido Republicano le brin-
da mas o menos abiertamente a los exiliados

contra y el probable apoyo encubierto del go
biemo a sus actividades en este pafs son un in-
dicio mas de la creciente polarizacion de clases
en la polftica de Estados Unidos.
En el fondo los intentos de Reagan de ganar

se a los hispanos en base a retorica derechista
forman parte de la intensificacion de la lucha
entre la clase capitalista y la clase obrera en Es
tados Unidos. En su discurso del 12 de agosto
en Tampa, Reagan afirmo que los hispanos
"estarfan a la vanguardia" en la recuperacion
del ciclo de negocios. Los insto a duplicar el
numero de negocios en manos de hispanos en
los proximos cuatro aiios.

Reagan —claro esta— hablaba a gente rica,
los que huyeron a Estados Unidos con millones
de dolares robados de Cuba, Nicaragua y El
Salvador.

Ese mismo dfa, mas de mil campesinos lati
nos en Califomia supieron que habfan perdido
su trabajo cuando Sun Harvest, Inc., producto-
ra de lechuga en el valle de Salinas que es pro-
piedad de la United Brands (antigua United
Emit), anuncio que cesarfa sus operaciones.
Sun Harvest, que cultivaba 9 mil acres en Sali
nas, habfa sido la primera compafifa cultivado-
ra de lechuga en firmar un convenio con la
Union de Campesinos (UFW) dirigida por Ce
sar Chavez. Unos 800 de los mil empleos eli-
minados eran puestos sindicalizados. Segun el
Examiner de San Francisco, "la decision de la

compafifa de abandonar su empresa en Salinas
forma parte de un patron en que dos otras gran-
des companfas locales con contratos sindicales
ban cesado de funcionar . . . para ser reem-
plazadas por productores sin convenios con el
UFW cultivando la misma cosecha en la mis-



ma tierra arrendada".
Las principales fuerzas latinas tradicional-

mente aliadas al Partido Democrata, tales

como la Liga de Ciudadanos Latino America
nos Unidos (LULAC) con 109 mil afdiados, y
la Asociacion Politica Mexicano Americana

(MAPA) con 21 mil, estan lanzando una Cam-
pana Hispana de Inscripcion de Votantes. Esto
sigue la pauta trazada por organizaciones ne-
gras como la Operacion PUSH en el sur y la
campana de inscripcion de votantes en Chica
go que prepare el camino para la victoria de
Harold Washington en las elecciones munici-
pales.

Campana de inscripcidn de votantes
La inscripcion de centenares de miles de vo

tantes latinos, a quienes tradicionalmente se
les ha negado el sufragio, sen'a un avance para
los derechos democraticos. Y podn'a provocar
incrementada actividad y discusion politica en-
tre los latinos en Estados Unidos. Tambien su-

braya el potencial para una poderosa alianza de
las comunidades negra y latina con el movi-
miento obrero. Se informa que Mario Obledo,
presidente de LULAC, y Jesse Jackson, quien
encabeza la Operacion Push, han firmado un
acuerdo que —en las palabras de Obledo—
"obliga a las dos organizaciones a trabajar jun
tas para resolver problemas comunes en cuanto
al derecho al voto y los empleos".
LULAC tambian participo activamente en

las marchas del 27 de agosto por la paz, los
empleos y la libertad en Washington, D.C. y
San Francisco, las cuales habi'an sido impulsa-
das por las principales organizaciones negras
del pafs.

Se necesita un partido obrero
Pero los mismos interrogantes fundamenta-

les sobre como utilizar la unidad de accion lo-

grada en la organizacion de la movilizacion del
27 de agosto y el incrementado poder electoral
estan planteadas tanto para las comunidades la
tinas como para las negras.

El caracter abiertamente contrarrevolucio-

nario y antiobrero de los partidarios latinos del
Partido Republicano plantea el interrogante:
^de quien dependemos? ̂ Deben'amos confiar
nuevamente en las promesas electorales de los
fwlitiqueros del Partido Democrata? con-
fiamos en nosotros mismos, en nuestro pode-
rio como latinos y como parte del pueblo traba-
jador, para forjar una alianza con los trabaja-
dores negros, blancos y asiaticos en Estados
Unidos y construir un nuevo partido indepen-
diente que luche en defensa de nuestros intere-
ses?

La respuesta debe ser emprender nuestro
propio camino. Una base organizativa ya exis-
te en los sindicatos a los que pertenecemos mu-
chos negros y latinos. Esto nos da una estructu-
ra potencial para formar un partido obrero ba-
sado en los sindicatos, un partido que defienda
los intereses del pueblo trabajador. □

Todo lector
un suscriptor de
Perspective Mundial
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Sequi'a azote a agrlcultores
...ye! gobierno tambien

For Steve Wattenmaker

Para decenas de miles de pequenos agrlcul
tores, la cosecha del otono presenta una som-
bn'a perspectiva. La bancarrota esta despojan-
do a f)equenos agrlcultores de sus tierras en
numeros no vistos en Estados Unidos desde la
gran deptesion de los anos 30.

En 1982, el ingreso promedio de los agrlcul
tores norteamericanos fue de 8 mil dolares, lo
que significa que casi la cuarta parte de ellos
tenfa ingresos por debajo del nivel oficial de
pobreza. El endeudamiento total de los granje-
ros ha ascendido a 215 mil millones de dolares:
cuatro veces el registrado en 1970.

Frente a esta desesperante situacion, mu-
chos pequenos agrlcultores le dieron la bienve-
nida a un programa anunciado por el presiden
te Reagan en enero que, segiin el, elevan'a los
ingresos de los agrlcultores sin aumentar los
gastos del gobierno ni el precio de los alimen-
tos en los supermercados.

Al centro del programa de Reagan estaba un
plan que incentivari'a el retiro de tierras de la
produccion para aumentar el precio de las mer-
cancias. Bajo el Programa de Pago en Especie
(conocido como PIK), excedentes de maiz, tri-
go, sorgo, arroz y algodon almacenados por el
gobierno sen'an entregados a los agrlcultores
en proporcion a la cantidad de tierras que saca-
ran de la produccion en 1983. Los agrlcultores
entonces comercializarian estos "pagos en es
pecie" o los utilizari'an para alimentar su gana-
do.

Teoricamente, se supjom'a que los agrlculto
res que participaran en el programa se ahorra-
rian el costo de los insumos (semilla, fertili-
zantes, combustible, etcetera). En realidad, el
programa de Reagan asegura que los agrlculto
res mas pobres continuaran al borde de la ban
carrota. Los agrlcultores familiares (asf llama-
dos porque dependen principalmente de la
mano de obra de si mismos y sus familias, y no

de trabajadores contratados) necesitan dinero o
un moratorio inmediato sobre el pago de sus
deudas. En lugar de esto, estan recibiendo ex
cedentes de mercanci'as que no saben si podran
vender a un buen precio en el mercado.

En el mejor de los casos, el programa PIK
obligo al pequeno agricultor a jugarselo todo
esta primavera cuando debi'a decidir si partici-
paria en el programa. Si no participaba, a lo
mejor una cosecha buena y precios mas eleva-
dos aliviari'an su situacion. Pero al mismo
tiempo significaba abandonar la garanti'a de
por lo menos algun ingreso si la cosecha era
mala.

Los productores de maiz en el Medio Oeste
que no aceptaron el programa de PIK y sem-
braron todas sus tierras fueron los grandes per-
dedores en la ruleta agrfcola del gobierno. La
peor sequia en 35 anos ha devastado el maiz en
los estados de Iowa, Nebraska, Minnesota,
Illinois, Indiana y Ohio.

Aunque PIK sirvio como un colchon que ali-
vio el golpe de la sequia para algunos agrlcul
tores grandes, muchos pequenos agrlcultores
que se enrolaron en el dicen que no los ha ayu-
dado mucho.

Para los productores de algodon en el sur y
el suroeste, el programa PIK resultd ser un
chiste caro y cruel. Tras que estos agrlcultores
sembraran sus terrenos en la primavera, apar-
tando hasta la mitad de sus tierras bajo el pro
grama PIK, el Departamento de Agricultura
anuncio que habia cometido un error y "sobre-
estimado" la cantidad de algodon disponible
para repartir bajo el programa.

Para eliminar el deficit, el gobierno anun
cio que acopiaria parte de la cosecha de 1983
de los agrlcultores enrolados en el programa
PIK.

Sin embargo, muchos agrlcultores ya habian
firmado contratos para la venta de su algodon,
y no tenian ningun excedente para cubrir las
demandas del gobierno. Por tanto, se veran
obligados a comprar algodon en el mercado
para entregarselo al gobierno, que lo pagara,
no al precio actual, sino a los niveles mas bajos
de 1982.

En lugar de ayudarlo a salir de la deuda,
Fred Klosterman, algodonero de Texas, calcu-
la que el programa del gobierno le esta costan-
do entre 100 y 200 dolares por acre.

Los que si han sido beneficiados con el PIK
han sido los grandes capitalistas de la agricul
tura. En el valle de San Joaquin en California,
porejemplo, 50 granjas algodoneras propiedad
de companias como la Chevron y la Shell reci-
biran mas de un millon de dolares cada una en
algodon.

Un pequeno agricultor en Firebaugh, Cali
fornia explico que "Los ricos se hacen mas ri-
cos bajo este programa". Y los pobres mas po
bres. □
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Avance de los obreros de la Chrysler
Victoria de automotrices alentard lucha sindical par mejores salaries

For Malik Miah

El nuevo contrato entre el sindicato automo-

triz UAW y la compani'a Chrysler representa
un avance y una victoria para los trabajadores.
Es mas, alentara a otros trabajadores que lu-
chan contra los ataques de la patronal.

El 13 de septiembre, el 70 por ciento de los
trabajadores de la Chrysler votaron ratificar un
nuevo contrato de dos anos. El convenio no

otorga nuevas concesiones a la compani'a. Sig-
nifica para los trabajadores un incremento in-
mediato de un dolar la hora en su salario, un
incremento adicional de 1.42 dolares la hora

para el ultimo ano del contrato, restauracion de
los ajustes trimestrales al salario para compen-
sar el aumento en el costo de la vida (conocido
por las siglas en ingles COLA), y otros benefi-
cios.

Este es un tremendo cambio para los trabaja
dores de la Chrysler. Desde 1979 habfan perdi-
do mis de mil millones de dolares en concesio

nes salariales y de prestaciones impuestas por
la compania.

El nuevo contrato coloca a los trabajadores
de la Chrysler en una posicion mas fuerte para
mejorar sus condiciones de trabajo, que han
venido deteriorandose en los ultimos cuatro

anos. Ayuda a sentar las bases para una lucha
que eventualmente los pondra al nivel de sus
companeros y companeras en las companfas
General Motors y Ford, quienes ahora ganan
en promedio dos dolares la hora mas que ellos.

Pero al mismo tiempo la mayoria de los tra
bajadores no estan plenamente satisfechos con
el contrato. Sienten, y con razon, que la reno-
vada prosperidad de la Chrysler es resultado
directo de las concesiones que hicieron a la
compania. La mayoria querfa que se aumenta-
ran de una vez en dos dolares la hora sus sala-

rios para estar a la par con los de la Ford y la
GM, y aumentos adicionales cuando estas dos
companfas negocien nuevos convenios con el
UAW en septiembre de 1984. Este desconten-
to fue tan grande que el 30 por ciento de los tra
bajadores votaron en contra del nuevo contra
to.

Renovada combatividad obrera

La decision de la Chrysler de reabrir el con
trato antes del 15 de enero de 1984, cuando de-
bia caducar, surgio solo despues de que la ge-
rencia se dio plenamente cuenta que la fuerza
laboral estaba dispuesta a salir en huelga de ser
necesario para obtener mejoras.
Los cuatro anos de concesiones, mas las ga-

nancias r6cord de la compania en la primera
mitad de 1983, crearon un nuevo sentimiento
de combatividad entre los trabajadores. Esto es
algo que tanto la patronal como la direccion del
sindicato tomaron muy en cuenta a la hora de
las negociaciones.

Con el ascenso en sus ventas, y los planes de
la compania de introducir al mercado en enero
una nueva linea de camionetas, una huelga jx)-
dria afectar seriamente las ganancias de la
Chrysler.

Consciente de que sus empleados no se tra-
garian de nuevo el cuento de la crisis financie-
ra de la compania. Lee lacocca, el presidente
de la Chrysler, suavizo un poco su postura
frente a las negociaciones. Propuso un contrato
aceptable para la direccion del UAW y sus afi-
liados.

La renovada combatividad y autoconfianza
de los trabajadores es la principal razon para
esta victoria. Representa tambien el mayor
cambio desde 1979.

En 1979, la compania, el gobiemo y la ma
xima direccion del sindicato convencieron a

los miembros del sindicato a aceptar gigantes-
cas concesiones en el contrato con el fin de

"salvar" a la Chrysler de la bancarrota. Esto se
convirtio en el precedente para lo que se llamo
"contratos de concesiones" en un sinnumero de

companfas, incluso las mas rentables.
Pero los trabajadores aprendieron algunas

lecciones de esa amarga experiencia. Descu-
brieron que las concesiones no salvaron em-
pleos. En 1979 habia 130 mil obreros en la
Chrysler. Hoy dia, hay solo 65 mil.
La compania siguio cerrando fabricas. Nor-

mas laborales que hacen dano a los trabajado
res fueron impuestas a voluntad. Los patrones
sabian que la posicion de la direccion del
UAW a favor de las concesiones les haria mas

facil acelerar el ritmo de produccion y hostigar
a los trabajadores.
Los trabajadores tambien aprendieron que el

lema con que los dirigentes del sindicato argu-
mentaban su posicion a favor de las concesio
nes —"lo que es bueno para la compania, es
bueno para los trabajadores"— no es mas que
una vil mentira.

Esta amarga experiencia llevo a los trabaja
dores a exigir en 1982 una porcion mas grande
de la torta, despues de veneer el contrato de
tres anos aprobado en 1979.
Aunque la compania ya estaba logrando ga

nancias, rechazo las demandas de los trabaja
dores y exigio aun mayores concesiones de es-
tos. Por su parte los dirigentes del UAW si-
guieron con su posicion a favor de las conce
siones.

Pero los trabajadores esta vez rehusaron los
argumentos de la compania y los dirigentes de
su sindicato, y rechazaron a razon de dos a uno
el contrato propuesto por la Chrysler. Este
voto marco un viraje historico. Aumentaba la
ira de los trabajadores.
Aun mas significativa fue la huelga de los

trabajadores canadienses de la Chrysler en no-
viembre de ese ano. Esta lucha desenmascaro

las mentiras de lacocca. La compania no solo

sobrevivio los modestos aumentos salariales

ganados por los trabajadores, sino que ademas
siguio sacando jugosas ganancias. Esta victo
ria reforzo la decision de los trabajadores de re-
cuperar algo del dinero que les robo la compa
nia.

Asi, en julio la Chrysler acordo aceptar la
demanda del UAW por un incremento salarial
inmediato de un dolar la hora, pero solo si el
sindicato a su vez aceptaba otorgarle mas con
cesiones a la compania, como por ejemplo que
los trabajadores paguen mas para el servicio
medico. Esta arrogante exigencia de la compa
nia fue anunciada en la misma semana en que
la Chrysler informaba que cancelaba de forma
adelantada una deuda de 800 millones de dola

res adquirida gracias a garantias del gobiemo.
La direccion del UAW, sintiendo la presion

de las bases, rechazo de inmediato la propues-
ta.

Protestas 'despertaron' a lacocca
El 11 de agosto, la alta direccion del UAW

autorizo una huelga de 400 trabajadores fabri-
cantes de maquetas que pertenecen al Local
412 del sindicato. La huelga de estos trabaja
dores, que desde 1979 estan sin contrato, fue
motivada principalmente por asuntos de salud
y seguridad en el trabajo.

Valiendose de la huelga como palanca para
presionar a la Chrysler, la direccion del UAW
orgEuiizo un mitin de apoyo a esta ffente a la
sede de la Chrysler. Asistieron 1 250 jtersonas
al mitin, una de las cuales comento que la ma-
nifestacion "desperto a lacocca".
El 2 de septiembre el Local 412 obtuvo un

nuevo contrato favorable a los trabajadores.
El Dia del Trabajo, el 5 de septiembre, vein-

te mil trabajadores se congregaron en Detroit
para un desfile. El contingente mas grande fue
el del UAW.

Una hora despues de terminado el desfile,
lacocca telefoneo a Owen Bieber, presidente
del UAW, para pedirle una nueva ronda de ne
gociaciones. Seis boras mas tarde se llego a un
acuerdo. Los directores del New York Times y
de la revista financiera Business Week, junto
con otras de las principales publicaciones del
gran capital, condenaron duramente el nuevo
contrato. Dijeron que haria dano a las compa
nfas de automoviles y a las futuras "relaciones
obrero-patronales".
Aunque la mayoria de los trabajadores de la

Chrysler sienten que habrian obtenido mas de
haber continuado la presion sobre la compa
nia, el hecho es que la compania debio reple-
garse y otorgar un aumento salarial significati-
vo. Eso no es lo que querian hacer los duenos
de la Chrysler, pues va en direccion opuesta a
la campana de los patrones por imponer con
tratos regresivos en todos los sectores de la cla-
se obrera hoy en dia. □

Perspectlva Mundial
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Informe de comision sindical de EUA
En El Salvador no se respetan las derechos humanos ni las sindicales

[Primera de dos partes.]
[En junio una delegacion de dirigentes sindi

cales norteamericanos realize una mision in-

vestigadora a El Salvador auspiciada per el
Comite Nacional Sindical en Apoyo a la De-
moeracia y los Derechos Humanos en El Sal
vador. Se reunieron con sindicalistas, campe-
sinos, refugiados y presos poh'ticos salvadore-
nos, asi como con funcionarios gubemamenta-
les de Estados Unidos y El Salvador.
[Los resultados de la investigacion —que en

El Salvador no se respetan los derechos huma
nos ni las libertades politicas y sindicales— no
ban recibido practicamente ninguna atencion
de los principales medios noticiosos norteame
ricanos.

[En base a su viaje, los h'deres sindicales
consideran que "El gobiemo de Estados Uni
dos debe cortar toda su ayuda militar al gobier-
no de El Salvador" e iniciar un dialogo con to-
das las fuerzas poh'ticas de ese pais, incluyen-
do las fuerzas patrioticas del Frente Democra-
tico Revolucionario y el Frente Farabundo
Marti para la Liberacion Nacional.
[El texto fntegro del informe fue hecho pti-

blico el 19 de julio. A continuacion publica-
mos la primera parte, sobre las condiciones
que enfrentan los trabajadores y campesinos
salvadorenos. La segunda parte del informe,
que publicaremos en un niimero futuro de
Perspectiva Mundial, brega con las cuestiones
de los derechos democraticos y las libertades
polfticas, asi como las recomendaciones del
comite para una solucion al conflicto en ese
pat's.
[El Comite Nacional Sindical en Apoyo a la

Democracia y los Derechos Humanos en El
Salvador lo comprenden dirigentes de 13 im-
portantes sindicatos en Estados Unidos. Los
copresidentes del comite son: Douglas Eraser,
ex presidente del sindicato automotriz UAW;
Jack Sheinkman, secretario-tesorero del sindi

cato de trabajadores de la industria textil y del
vestido ACTWU; y William Winpisinger, pre
sidente del sindicato mecanometaliirgico I AM.

[Entre los demas integrantes del comite se
encuentran: William Bywater, presidente del
sindicato electricista lUE; Cesar Chavez, pre
sidente de la Union de Campesinos (UFW);
Robert Goss, presidente del sindicato petro-
qui'mico y atomico OCAW; Gerald McEntree,
presidente del sindicato de empleados de go-
biemos municipales, estatales y de condados
AFSCME; y Willard McGuire, presidente sa-
liente del sindicato de maestros NEA.]

Introduccion

El 5 de junio de 1983 llego a El Salvador la
primera delegacion investigativa independien-
te de sindicalistas norteamericanos. Los siete

que constituimos la delegacion representaba-

3 de octubre de 1983

m

Los sindicalistas norteamericanos Jack Sheinkman (camisa blanca) y Dave Dyson (camisa
obscura) hablando con refugiados salvadorenos. La mujer ai centro es la interprets.

mos a cuatro sindicatos diferentes: el United

Auto Workers (AFL-CIO) [UAW—obreros

automotrices], el Amalgamated Clothing and
Textile Workers Union (AFL-CIO)
[ACTWU—trabajadores de la industria textil
y del vestido], el American Federation of Sta
te, County and Municipal Employees (AFL-
CIO) [AFSCME—empleados de los gobiemos
municipales, de los condados y estatales], y el
National Education Association [NEA—
maestros].
Llegamos a Centroamerica como norteame

ricanos bien informados que pensaban que la
poh'tica de Estados Unidos hacia El Salvador
es una politica errada. Nos fuimos de El Salva
dor aturdidos por el costo humano que ha co-
brado esta poh'tica.
Como delegacion sindical, concentramos

nuestra atencion sobre los sindicatos salvado

renos y los hombres y mujeres que esos sindi
catos representan. Pero no limitamos nuestras
observaciones —ni hubieramos podido limi-
tarlas— al movimiento obrero salvadoreno.

Nos reunimos con funcionarios y oficiales
de las cupulas del poder gubemamental, mili
tar, y empresarial en El Salvador.

Visitamos a refugiados azotados por la po-
breza y a prisioneros poh'ticos que habi'an sido
torturados.

Hablamos con soldados de diferentes per-
suasiones poh'ticas y con disidentes que solo se
atrevian a reunirse con nosotros tras puertas

bien cerradas.

Llegamos a El Salvador dispuestos a apren-
der. Salimos, no hechos unos expertos, sino
testigos presenciales de un terror que asola a
todas las capas de la sociedad salvadorena.

Nuestra delegacion fue patrocinada por el
Comite Sindical Nacional en Apoyo a la De
mocracia y los Derechos Humanos en El Sal
vador. El comite, que actualmente incluye a 13
sindicatos nacionales de Estados Unidos, ha

laborado diligentemente para movilizar al mo
vimiento obrero norteamericano —y al piibli-
co— a favor de la paz en El Salvador. Tene-
mos la esperanza de que este informe contribu-
ya a ese continuado esfuerzo.

La delegacion:
Jack Sheinkman, secretario-tesorero del

Amalgamated Clothing and Textile Workers
Union (AFL-CIO).

William Lucy, secretario-tesorero del Ame
rican Federation of State, County and Munici
pal Employees (AFL-CIO).
Ted Barret, director de la region 9A del Uni

ted Auto Workers (AFL-CIO).

John DeMars, asistente especial al director
ejecutivo del National Education Association.

Jack Howard, asistente al presidente del
American Federation of State, County and
Municipal Employees (AFL-CIO).
Dave Dyson, director del programa de la in

signia sindical del Amalgamated Clothing and



Textile Workers Union (AFL-CIO).
Sam Pizzigati, director asociado de comuni-

caciones del National Education Association.

Resultados de la investlgacidn

En El Salvador, los sindlcatos no pueden
funclonar llbremente.

Existen sindicatos en El Salvador. El pano
rama de los lugares de trabajo en El Salvador
esta repleto de las siglas de organizaciones sin-
dicales. En las ciudades y los pueblos de El
Salvador existen los sindicatos industriales tra-

dicionales, y en las zonas rurales hay uniones
de campesinos. Hay sindicatos del sector pri-
vado y del sector publico. Hay sindicatos que
reflejan cada matiz del espectro politico salva-
doreno.

Pero en El Salvador no hay libertad sindical,
nada que se asemeje a los derechos sindicales
que nosotros, como sindicalistas norteamerica-
nos, consideramos como algo fundamental a la
democracia. En El Salvador hablamos con sin

dicalistas cuyos salarios habfan sido congela-
dos, cuyas reuniones habian sido desbarata-
das, cuyas oficinas habian sido destrozadas,
cuyos cuerpos habian sido torturados, cuyos
companeros de trabajo habian sido desapareci-
dos —y asesinados—.
Es importante sehalar desde un principio

que los sindicalistas salvadorenos no son neu-
trales desafortunados atrapados en el fuego
cruzado de una guerra que no comprenden.
Los sindicalistas salvadorenos, como sus com
paneros sindicalistas en otros paises, son tra-
bajadores que se ban organizado para luchar
por la dignidad y la decencia. En la logica ter-
giversada de la politica en El Salvador hoy dia,
esta voluntad de luchar los convierte en "sub-

versivos" —y blancos de primera para la re-
presion de derecha, tanto la oficial como la no-
oficial—.

Encontramos que aun aquellos sindicalistas
salvadorenos que repudian politicamente a la
"izquierda" le temen a la derecha, y por eso
llevan pistolas debajo de sus guayaberas como
proteccion contra los escuadrones de la muerte
y las fuerzas de seguridad salvadorenas.

El que los sindicatos puedan sobrevivir en lo
absoluto en el actual clima economico y poli
tico de El Salvador es en si un tributo a la va-

lentia de los sindicalistas salvadorenos.

Los sindicatos en El Salvador gozaron de un
apogeo breve y efectivo. A fines de los anos
setenta una explosion de actividad politica po
pular reanimo a un movimiento obrero decai-
do. Los sindicatos se unieron a combativos

"frentes de masas" con campesinos, estudian-
tes, y vecinos de los barrios organizados. Las
tacticas de desobediencia civil de estos frentes

lograron victorias en todo desde salario mini-
mo hasta servicios publicos para los barrios
obreros de El Salvador.

Los frentes de masas —el unico paralelo en
un contexto estadunidense podria ser el movi
miento por los derechos civiles [en los anos se-
senta]— atizaron un entusiasmo que ayudo a
extender a los sindicatos a lugares de trabajo
que antes no estaban organizados. Tambien
provocaron, comenzando en 1979 y 1980, vio-

lencia de derecha contra el movimiento obrero.

Hubo arrestos, desapariciones y asesinatos.
En total, calculos de la Federacion Nacional

Sindical de Trabajadores Salvadorenos (FE-
NASTRAS), una federacion sindical izquier-
dista, estiman que 8 239 sindicalistas salvado
renos fueron o asesinados, o secuestrados, o
desaparecidos, o heridos entre 1979 y 1981.
En el transcurso de estos anos locales sindi

cales tambien fueron saqueados y dinamitados.
Salones de reuniones fueron destruidos. Visi-

tamos un salon de reuniones de trabajadores de
la industria textil que habia sido destruido tres
veces. Se nos dijo que en San Salvador cada
local sindical ha sido saqueado, incendiado o
dinamitado.

"Aqul tenemos lo que consideramos un esta-
do de sitio permanente", nos dijo un funciona-
rio de la Federacion de Sindicatos de Construc-

ci6n y Transportes y Similares (FESINCON-
TRANS), una federacion sindical centrista.
"No solo han sido eliminados los derechos hu-

manos individuales", continuo, "los trabajado
res tambien se ven acosados en todos los as-

pectos de la vida cotidiana".
FESINCONTRANS, una federacion que ha

sido certificada por la embajada estadunidense
como "democratica", ha tenido a sus miem-

bros encarcelados por salir en huelga. El secre-
tario general de FESINCONTRANS senala
que en 1979-80 muchos de los miembros de la
federacion fueron asesinados, inclusive Felipe
Zaldlvar, el entonces secretario general.
La experiencia de la Asociacion Nacional de

Educadores Salvadorenos (ANDES) nos da,
probablemente, el ejemplo mas claro de lo que
sucede en El Salvador cuando una organiza-
cion de empleados intenta defender agresiva-
mente los intereses de sus afiliados.

La historia de ANDES se remonta a 1965

cuando los maestros de El Salvador, indigna-
dos por una propuesta de reducir radicalmente
los beneficios de jubilacion, organizaron una
marcha de protesta sin precedentes que movili-
z6 a la mayor parte de los 20 mil maestros sal
vadorenos.

Tres anos mas tarde, la joven ANDES orga-
nizo una historica huelga nacional de 58 di'as.
El paro estremecio al pals. Ninguna organiza-
cion del movimiento obrero habIa jamas efec-
tuado una accion nacional como esa.

El impacto de la huelga de los maestros al-
canzo a casi todos los pueblos y aldeas de El
Salvador. Los maestros explicaron sus reivin-
dicaciones a las comunidades y organizaron
reuniones con los campesinos para pedir apoyo
y explicar el por que de su huelga.

Para muchos campesinos, estas reuniones
eran la primera vez que una persona educada
en El Salvador los trataba como si fueran algo
mas que "animales domesticados". Era de es-
perarse que la oligarqui'a salvadoreha se escan-
dalizara por todo esto.
Como un coronel salvadoreno le dijo a un

integrante de nuestro grupo, "Todos los pro-
blemas empezaron con la huelga de los maes
tros en 1968".

De cierta manera se podn'a decir que la era
"modema" de la represion en El Salvador co-
menzo tambien con esa huelga. En el departa-

mento de San Vicente, un maestro en huelga
fue sacado de su domicilio de noche y asesina-
do, segun ANDES, por la Guardia Nacional.

Durante e inmediatamente despues de la
huelga de 1968 —y luego durante y despues de
otra huelga de los maestros en 1971— la repre
sion tambien tomo otras formas. Hubieron mu-

chas detenciones, muchos cortes salariales, y
transferencias arbitrarias. Manifestaciones de

maestros fueron desbaratadas con gases lacri-
mogenos y balas.
A pesar de la intimidacion, el activismo de

los maestros continuo durante los anos setenta,

y ANDES se unio repetidas veces a grupos re-
ligiosos, de campesinos, de planteles de traba
jo, y a los cada vez mas activos "frentes de ma
sas".

Finalmente, en 1979 los asesinatos comen-
zaron "en serio", como lo expresaron dirigen-
tes de ANDES. Desde 1979 son 264 los acti-

vistas de ANDES que han sido muertos. Entre
enero de 1980 y enero de 1982, por lo menos
un maestro fue muerto cada mes durante 25

meses consecutivos. Despues de un respiro de
5 meses, los asesinatos volvieron a comenzar.

Tres miembros de ANDES fueron asesinados

el pasado mes de abril.
Desde 1979 otros 44 miembros de ANDES

han sido desaparecidos. Otros 32 tuvieron un
poco mas de suerte. Solo fueron arrestados
como prisioneros poh'ticos. De estas detencio
nes, 27 ocurrieron el verano pasado. Todos los
que fueron arrestados ahora se encuentran fue-
ra de la carcel y escondidos. El unico lugar se-
guro para ellos es fuera del pai's.
Por mas increi'ble que parezca, ANDES si-

gue tratando de funcionar como sindicato en
esta atmosfera de terror y muerte. ANDES si-
gue siendo una organizacion legal certificada.
Hasta tiene una oficina publica en San Salva
dor. Pero funcionarios de ANDES raramente

visitan la oficina porque tienen miedo de que
las fuerzas de seguridad salvadorenas los sigan
hasta sus domicilios y los detengan. En lo que
va del ano el secretario general de ANDES
solo ha visitado las oficinas del Sindicato una

vez.

ANDES lleva a cabo reuniones de sus

miembros y convenciones, pero los lugares de
reunion nunca se anuncian o publican por te-
mor de que las fuerzas de seguridad en unifor-
me o matones de los escuadrones de la muerte

vestidos de civil efectuen una redada.

Lo que ANDES todavi'a publica, en el unico
periodico salvadoreno que acepta anuncios por
grupos sindicales o de derechos humanos, es la
fecha y la hora de las reuniones de negociacio-
nes que le son concedidas todavi'a por el Minis-
terio de Educacion. Al hacer piiblicas estas
reuniones, los dirigentes de ANDES sienten
que estan forzando al ministro de educacion a
que tome abiertamente responsabilidad por su
seguridad.

Pero los dirigentes de ANDES tambien to
man otras precauciones para estas negociacio-
nes con el Ministerio de Educacion. Planean

cuidadosamente las rutas de entrada y salida
para cada sesion y se hacen acompanar al Mi
nisterio de familiares y amigos para que sean
testigos. Ninguna de estas precauciones garan-



tiza su seguridad, asf que como una precaucidn
final para la organizacion, ANDES nunca en-
vi'a a toda su junta ejecutiva a ninguna de estas
negociaciones con ei Ministerio de Educacion.
En ei peer de los cases, razona el sindicato,
per lo menos algunos de los h'deres de ANDES
deben permanecer vivos y libres.
"No somos clandestinos", senala un dirigen-

te de ANDES, "solamente discretes",

Otros sindicatos no ban podido "adaptarse"
tan bien como ANDES. En una fabrica textil

que visitamos en el corazon de San Salvador,
el sindicato de los trabajadores ya no era un
factor en la ecuacion de la planta. Le pregunta-
mos al funcionario de la compania que nos did
una gira de la fabrica si existia un sindicato.
Si, claro, contesto el funcionario de la geren-
cia, pero pronto descubrimos que no podia
damos el nombre correcto del sindicato.

Resulta que el sindicato que representaba a
los trabajadores de la fabrica de textiles habia
negociado su ultimo contrato en 1980. El con-
trato habia vencido en 1982, pero fue extendi-
do bajo ciertas provisiones de las leyes actua-
les. Ahora ese contrato puede ser extendido in-
definidamente. Para obtener un nuevo contrato

el sindicato tendria que pedir una renegocia-
cion. Pero nadie espera que eso suceda en el
futuro cercano, ya que el sindicato ha dejado
de existir.

Los trabajadores en esa planta actualmente
ganan un salario equivalente a 80 dolares al
mes.

La situacion que existe en esta planta no es,
aparentemente, inusual. Segun funcionarios de
ANEP, la Asociacion Nacional de la Empresa
Privada, la afiliacion sindical se ha reducido

por un 40 por ciento desde 1980, y segun sin-
dicalistas salvadorenos, las empresas afiliadas
a la ANEP se estan aprovechando al maximo.
Hay companias que estan haciendo caso omiso
de los terminos de contratos ya firmados y se
estan negando a negociar contratos fijos.

Algunos sindicatos han sido golpeados mu-
cho mas fuertemente que otros. Los sindicatos
de empleados publicos cargan con un peso par-
ticularmente oneroso. Los servicios publicos
de El Salvador de hecho han sido militariza-

dos, y el Decreto 290 suspende el derecho de
los empleados publicos a organizarse y prohibe
"el abandono colectivo de puestos de trabajo"
—o sea las huelgas, en lenguaje militar—.

El gobiemo ha disuelto algunos sindicatos
por sus actividades huelguisticas. Los electri-
cistas organizados en el Sindicato de Trabaja
dores de la Empresa Comision Ejecutiva Elec-
trica del Rio Lempa (STECEL), fueron disuel-
tos bajo lo dispuesto en el Decreto 44.
La represion contra los sindicalistas salva

dorenos continua actualmente. El domingo que
llegamos, un alto dirigente de la Federacion
Unitaria Sindical Salvadorena (FUSS) fue cap-
turado por civiles fuertemente armados. Unos
dias mas tarde sus compaheros de trabajo su-
pieron que se encontraba bajo custodia en el
cuartel de la Policia Nacional, pero no les fue
permitido ir a verlo. Nuestra delegacion hizo
un pedido a la embajada de Estados Unidos
para que se nos permitiera ver al lider de la
FUSS, pero el pedido fue negado por la Policia

Nacional.

Sindicalistas salvadorenos nos dieron mu-

chos otros ejemplos recientes de represion. En
marzo, nos dijeron, el dueno de una fabrica de
carton le pidio a las fuerzas militares que se hi-
cieran cargo de su fabrica. Se informa que las
fuerzas militares entonces forzaron a todos los

sindicalistas en la planta a renunciar a punta de
pistola.
En la carcel de Mariona donde tienen a los

prisioneros politicos del sexo masculino, en-
contramos otros ejemplos de la reciente repre
sion contra el movimiento obrero. Oscar Ar

mando Cintigo, un sindicalista afdiado a la Fe
deracion Sindical de Trabajadores de las In-
dustrias Alimenticia, de Vestimenta, Textiles,
Similares y Conexas de El Salvador
(FESTIAVTSCES) en la fabrica de zapatos
Cosmos en Santa Ana, nos dijo que habia sido
trasladado a Mariona el 11 de mayo.
En realidad Cintigo habia sido "capturado",

como el nos dijo, varias semanas antes, el 19
de abril. Dos vehiculos llenos de hombres ves-

tidos de civil se habian aparecido cerca de su
domicilio y lo habian agarrado. En ese me
mento Cintigo se encontraba en medio de una
tensa disputa laboral con el dueno de la fabrica
de zapatos, que tenia planeado cerrar su planta
sin darle a sus trabajadores compensacion por
la clausura.

En la prision de Mariona nuestra delegacion
tambien conocio al secretario general del sindi
cato de mineros, quien habia sido arrestado el
30 de diciembre de 1982, y al secretario gene
ral de FENASTRAS, en prision desde agosto
de 1980.

^Es probable que el involucramiento de Es
tados Unidos en El Salvador amplie el campo
para la libre actividad de los sindicatos? Lo du-
damos. Estados Unidos, como nos explico la
embajada, tiene otras prioridades.

"Nuestra meta", senalo Ken Bleakley, el
jefe adjunto de la mision en la embajada, "es
poner un fondo a la caida economica y darles
confianza a los inversionistas privados",
Como sindicalistas experimentados, esas

palabras nos zumban en el oido. Sindicatos po-
derosos no florecen cuando funcionarios del

gobiemo se esfuerzan por darle "confianza" a
los inversionistas privados a costa de derechos
sindicales basicos.

La reforma agraria no esta funclonando.
Mas aun, la reforma agraria esta
estructurada para no funcionar.
En El Salvador la mayoria de los trabajado

res son trabajadores agricolas. Como sindica
listas norteamericanos, aprendimos rapida-
mente que para examinar la realidad que enca-
ran los obreros salvadorenos, teniamos que
examinar cuidadosamente la realidad que en-
caran los campesinos salvadorenos.
La administracion de la totalidad del esfuer-

zo por implementar la reforma agraria, por
mas increible que parezca, esta ahora en ma-
nos de aquellos que se opusieron al programa
desde el principio. El ministro de agricultura
del actual gobiemo es del partido Alianza Re-
publicana Nacionalista (ARENA), el gmpo de
extrema derecha que desde el inicio de la refor

ma ha luchado fuertemente contra ella. La

agenda autonoma que realmente administra el
funcionamiento diario del programa de refor
ma agraria —la ISTA— tambien esta en ma-
nos de ARENA.

El diseno original de la reforma agraria de El
Salvador tenia tres fases. La Ease I de la refor

ma bregaba con aproximadamente 300 fincas
de gran tamano que constituyen el 15 por cien
to de las tierras arables de El Salvador, y el 35
por ciento de la capacidad para producir algo-
don y azucar. Bajo la Ease I estas fincas se
convirtieron en cooperativas campesinas, y a
los antiguos duenos se les prometio compensa
cion.

Desde las elecciones de 1982 en El Salvador

el partido ARENA ha montado una activa
campaha por revertir la Ease I del programa y
por regresar la tierra a sus duenos originales,
quienes estan fuertemente vinculados a
ARENA.

La embajada de Estados Unidos confirma
que el 15 por ciento de las cooperativas de la
Ease I o han quebrado o estan al borde de la
bancarrota. Es probable que mas de ellas fraca-
sen. El credito disponible —que las cooperati
vas necesitan desesperadamente para poder ser
autosuficientes— esta a una tasa del 27 por
ciento anual, una tasa que es imposible de pa-
gar para la mayoria de las coopierativas.

La Ease II de la reforma agraria —la mas
importante de las tres fases originales del pro
grama— debia bregar con las propiedades
agrarias medianas en El Salvador. Una gran
parte de la lucrativa produccion de cafe de El
Salvador proviene de estas fincas de mediano
tamano.

Pero la Fase II nunca fue implementada, y
segun concuerdan las autoridades de todas las
persuasiones politicas, no existe plan alguno
para su implementacion. En otras palabras, la
Fase II esta politicamente muerta.
La fase de la reforma agraria que recibio

mas publicidad, la Fase III, tambien conocida
como "Programa de Tierra al que la Trabaja",
estaba programada para aceptar a los ultimos
campesinos solicitantes en la primavera. Pero
la confederacion sindical centrista Unidad Po

pular Democratica (UPD) organize tres dias
consecutivos de protestas para exigir que la fe-
cha limite para las solicitudes fuera posterga-
da. Eventualmente la extension fue otorgada.

Pero los dirigentes de uniones campesinas
inmediataraente sehalan que su victoria fue li-
mitada. La ley todavia estipula que solamente
aquellos campesinos que trabajaban la tierra
antes de abril de 1980 pueden radicar solicitu
des para recibir la tierra bajo el Programa de
Tierra al que la Trabaja.

Existe en Estados Unidos la impresion gene-
ralizada de que el programa de reforma agraria
en El Salvador en realidad esta transfiriendo la

propiedad de tierras a los campesinos. Pero
esta impresion no es del todo exacta. Embote-
llamientos burocraticos enormes —creados

por los 16 pasos administrativos separados de
la Fase III— han otorgado titulos de propiedad
a solo 1 050 campesinos, mientras que le han
sido negados al resto de los 38 mil campesinos



que originalmente presentaron solicitudes.
Los campesinos que obtienen su ti'tulo bajo

la Fase III del programa de reforma agraria no
se convierten inmediatamente en duenos de la

tierra. En realidad solo se convierten en due

nos de la tierra cuando el gobiemo redime los
bonos emitidos como compensacion por el pre-
cio de la tierra a los terratenientes originales.

Esos bonos se redimen en 10, 20 6 30 anos,
dependiendo de la fecha de maduracion del do-
cumento, cuando debe pagarse la compensa
cion.

^De que sera dueno, eventualmente, el cam-
pesino de la Fase III en 10 6 30 anos? El Insti-
tuto Americano para el Desarrollo del Sindica-
lismo Libre, la agenda de la AFL-CIO en El
Salvador que ha impulsado la reforma agraria,
no pudo damos una cifra concreta de la exten
sion promedio de tierra de las parcelas de la
Fase III, pero dirigentes campesinos senalan
que el tamano de las parcelas en cuestion va-
n'an de un octavo de acre (5 areas, aproxima-
damente) a 17 acres (690 areas, o 6.9 hecta-
reas, aproximadamente). Muchas de estas par
celas estan tan sobrecultivadas, o apacentan a
tantas cabezas de ganado que los campesinos
apenas pueden mantener a sus familias.
Muchos funcionarios de la embajada de Es-

tados Unidos y del gobiemo salvadoreno con-
sideran la actual reforma agraria como un ele-
mento esencial del nuevo y liberalizante El
Salvador. Pero para nuestra delegacion resulta-
ba difi'cil ver como la reforma, estructurada
como lo esta actualmente, podn'a llegar a tener
un impacto significativo para los campesinos
de El Salvador.

La economia salvadorena se encuentra en

un estado de colapso avanzado.

La economia salvadorena esta evolucionan-

do rapidamente hacia un caso clasico de fraca-
so estilo Tercer Mundo. No es dificil identifi-

car algunas de las causas principales del retro-
ceso economico de los liltimos cuatro anos.

Como senala la embajada norteamericana, los
precios intemacionales de productos agricolas
salvadorehos ban decaido muchisimo. El cafe,
principal generador de ingresos por exporta-
cion del pais, ha visto su precio reducido un 60
por ciento. Los precios de aziicar y algodon es
tan similarmente deprimidos.

La guerra, obviamente, tambien ha desorga-
nizado la actividad economica normal, aunque
no esta claro hasta que punto. La embajada de
Estados Unidos asevera que el FDR/FMLN
[las fuerzas rebeldes del Frente Democratico

Revolucionario y el Frente Farabundo Marti
para la Liberacion Nacional] se ha propuesto
especificamente destmir la infraestmctura eco
nomica salvadorena como uno de sus principa
les objetivos belicos. Eso puede ser cierto. Sin
embargo, en las areas mrales vimos una reali
dad bastante mas compleja.

Nuestra delegacion visito La Palma, la capi
tal de la artesanra turistica de El Salvador, lo-
calizada sobre la unica carretera comercial que
conecta a San Salvador con Honduras hacia el

norte. La Palma ha estado controlada por el
FDR/FMLN desde el pasado enero, no obstan-
te, las artesanias siguen siendo manufactura-

das y camiones recargados de platanos siguen
transitando esa carretera entre Honduras y San
Salvador. En La Palma, por lo menos, la in
fraestmctura economica esta muy intacta.
En todo caso, y por las razones que scan, la

economia esta muy enferma. Visitamos una
fabrica textil de gran tamano en San Salvador .
—o lo que habia sido una fabrica textil de gran
tamano— y vimos evidencia muy concreta del
colapso economico del pais. Se nos dijo que
textiles IZALCO habia quebrado hace casi
diez anos y ahora estaba operando con un sub-
sidio del gobiemo. Dentro de la cavemosa ins-
talacion, algunos punados de trabajadores esta-
ban atareados produciendo la unica mercancia
que la planta produce actualmente: tela camu-
flada para el ejercito.
"No tenemos suficientes dolares para com-

prar las tinturas que tenemos que importar",
nos dijo el ingeniero de la fabrica. "Es por eso
que no estamos produciendo a toda capaci-
dad".

El peso del colapso econdmico de El
Salvador ha recaido sobre los trabajadores.

El desempleo en El Salvador, dice la emba
jada de Estados Unidos, ha aumentado a mas
del 40 por ciento. Obreros de la constmccion
han sido especialmente afectados. Antes exis-
tian en El Salvador alrededor de mil empresas
de constmccion. Ahora puede que scan tan po-
cas como 15.

Desde 1980 los salarios han estado congela-
dos por el Decreto 544. El agregado del trabajo
de la embajada de Estados Unidos, Eduardo
Baez, nos dijo que en febrero de 1982 se habia
permitido un aumento salarial unico del 10 por
ciento. Le preguntamos a varios trabajadores
salvadorehos acerca de tal aumento, y ninguno
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de ellos dijo haberlo recibido.
Basicamente los trabajadores no pueden de-

fenderse de estos salarios que encogen conti-
nuamente, debido a los estragos de la infla-
cion. El Articulo 11 del Decreto 544 establece

parametros muy estrechos para la negociacion
de contratos. El gobiemo debe, esencialmente,
aprobar cada propuesta contractual y todos los
fallos de arbitraje.

Otras acciones del gobiemo han aumentado
el peso economico sobre la espalda de los tra
bajadores. El impuesto sobre venta —el mas
regresivo de los impuestos— ha sido aumenta
do del 2 al 5 por ciento. El gobiemo tambien
ha eliminado el "treceavo mes", el aguinaldo
de fin de aho que es tradicional en las econo-
mias latinoamericanas.

^Como afecta todo esto a las filas de los sin-
dicatos? ANDES, el sindicato de maestros,
nos proporciono informacion detallada sobre el
bienestar economico de sus miembros. El

maestro promedio gana un sueldo equivalente
a unos 200 6 250 dolares al mes. Vivenda de

calidad minima —de hecho una casucha de tu-

gurio— puede costar hasta 90 dolares al mes.
Viviendas decentes a menudo cuestan el doble.

Los maestros sobreviven solo trabajando dos
tumos o desempehando un empleo secundario.

La prdsion economica que piesa sobre el pue
blo trabajador de El Salvador contrasta fuerte-
mente con la bonanza economica de que gozan
compahias como Texas Instmments, Kimber-
ly-Clark, Phelps Dodge, y otras multinaciona-
les que han localizado operaciones en El Sal
vador. Estas empresas operan en zonas francas
y no pagan impuestos por productos manufac-
turados o exportados fuera del pais.

[Continuard]

Marcha en Nueva York
contra dictadura chilena

Por Nancy Rosenstock

NUEVA YORK—Con motivo del decimo

aniversario del golpe que derroco al presidente
Salvador Allende en Chile, mas de 500 perso-
nas participaron en una manifestacion aqui el
10 de septiembre.

La accion, convocada por el Secretariado de
Solidaridad con Chile, conto con el respaldo
de una amplia gama de organizaciones politi-
cas, comunitarias y de solidaridad, asi como
de varios dirigentes sindicales.

Los manifestantes expresaron su condena al
regimen de Pinochet y su solidaridad con el
pueblo chileno en lucha contra esta dictadura.
La actividad tambien expreso solidaridad con
los pueblos de El Salvador y Nicaragua. La
manifestacion demando poner fin a la interven-
cion norteamericana en Centroamerica.

Entre los que hablaron en el mitin bajo una
pancarta que leia: "Chile: Democracia Ahora,

Estados Unidos Fuera de Centroamerica", y
"Queremos Empleos y No la Guerra", esta-
ban Michael Harrigton, dirigente nacional
de los Socialistas Democraticos de America; el

congresista Ted Weiss; Sam Meyers, presiden
te del Local 259 del sindicato automotriz

UAW; y Emesto Joffre, dirigente de la organi-
zacion que convoco esta manifestacion y fun-
cionario del sindicato textil y de la vestimenta
ACTWU.

El principal orador fue Amoldo Ramos, re-
presentante del Frente Farabundo Marti para la
Liberacion Nacional y el Frente Democratico
Revolucionario de El Salvador. Ramos exigio
poner fin a la dominacion norteamericana de
Centroamerica y pidio a los presentes que apo-
yen la manifestacion del 12 de noviembre en
Washington, D.C., contra la intervencion en
El Salvador. Finalizo su discurso entonando

junto a los manifestantes ahi reunidos la con-
signa "Dinero para empleos, no para la gue
rra". □



PUERTO RICO

El escandalo de Cerro Maravilla
Destapan el papel de agente provocador en muerte de independentistas

For Roberto Kopec

La muerte de dos jovenes luehadores per la
independencia de Puerto Rico hace cinco anos
aun reverbera en esa colonia estadunidense, a
tal grado que el Senado puertorriqueno se ha
visto obligado a realizar una investigacion pu-
blica sobre el suceso.

Las vistas del Senado, que ban sido televisa-
das y ban causado una sensacion en la isla por
meses, muestran sin lugar a dudas que los dos
jovenes fueron entrampados por un agente pro
vocador y asesinados a sangre fn'a por la poli-
cfa. Tambien ban sacado a relucir el encubri-

miento del crimen por el gobiemo de Puerto
Rico asf como las autoridades norteamerica-

nas. Y ban comenzado a destapar que los agen-
tes provocadores funcionan no solo contra el
independentismo, sino tambien contra los sin-
dicatos obreros.

Todo comenzo un 25 de Julio, fecba en que
se conmemoran dos eventos de trascendental

importancia en la bistoria de Puerto Rico: la in
vasion militar por Estados Unidos en 1898, y
la proclamacidn del llamado Estado Libre Aso-
ciado —un nuevo disfraz del colonialismo

yanqui— en 1952.

El 25 de Julio de 1978 tres personas secues-
traron un automovil de servicio publico y obli-
garon a su cbofer a llevarlos a Cerro Maravilla,
un monte en la parte sur-central de la isla don-
de se encuentran torres de transmision y comu-
nicacion del gobiemo y emisoras privadas de
television.

En el cerro los esperaban varios policfas que
mataron a dos de estas tres personas e birieron
levemente a la tercera. Esta ultima era un agen
te encubierto de la policia.
Los muertos eran Amaldo Dario Rosado, de

23 anos, y Carlos Soto Arrivi, de 18 anos.
Soto Arrivi era bijo de Pedro Juan Soto, un co-
nocido escritor puertorriqueno. El agente en
cubierto era Alejandro Gonzalez Malave, co-
nocido en la izquierda por sus actitudes provo-
cadoras.

La version policiaca
La version policiaca del incidente alega que

Soto Arrivi y Rosado eran militantes de un tal
"Movimiento Revolucionario Armado", su-
puestamente una agrupacidn independentista,
que iban a volar una de las torres en Cerro Ma
ravilla. Segiin la policia, esta, avisada por
Gonzalez Malave del plan, les tendio una cela-
da; Soto Arrivi y Rosado, al verse rodeados,
dispararon contra los agentes, quienes "en de-
fensa propia" los mataron a balazos.
En los dias previos al incidente, dice la po

licia, miembros del "Movimiento Revolucio

nario Armado" babian asaltado una oficina de

la Universidad de Puerto Rico y disparado con
tra la casa del ex gobemador Luis Munoz Ma-
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En una maqueta del lugar de los hechos, el chofer Julio Ortiz Molina explica lo que ocurrid
ante fas camaras de television.

rin, fundador del Partido Popular Democratico
y "padre" del Estado Libre Asociado.
La version difundida por la policia y la ad-

ministracidn del gobemador Carlos Romero
Barcelo comenzo a dermmbarse desde el pri
mer dia. La evidencia material mas los relatos

de testigos presenciales senalaron que se trata-
ba de un asesinato a sangre fria cometido por
agentes de la policia en complicidad con las
mas abas esferas del gobiemo.

'Fue una masacre'

Julio Ortiz Molina, el cbofer del carro piibli-
co, por poco sufrid la misma suerte de Soto
Arrivi y Rosado. En declaraciones a la agenda
de noticias AP un par de dias despues del inci
dente, califico el suceso "como una masacre".
Desmintio la version de la policia indicando
que no bubo una orden de "alto" antes de la ba-
lacera. Si "ellos le daban un alto y piden que se
rindan, pues podia que ellos se rindieran", dijo
el cbofer. "Y si no lo bacian porque eran suici-
das . . . podian tumbarle un brazo o algo asi,
sin necesidad de que bubiera la masacre que
bubo".

Segiin lo dicbo por Ortiz Molina, la sevicia
de los policias era tal que ni les preocupaba
malar a uno de su misma calana. Durante el ti-

roteo "uno grito no me tiren que yo soy agen
te", diJo.

En declaraciones posteriores Ortiz Molina
indicd que tras el tiroteo inicial los dos inde
pendentistas estaban todavia vivos aunque be-
ridos. DiJo que vio como los policias golpea-
ban y pateaban a los Jovenes mientras yacian
estos en el suelo. Al alejarse un poco del lugar
con otro policia, escucbo una segunda balace-
ra. La policia y el gobiemo niegan que bubo
una segunda rafaga. Pero el ex agente Jestis
Quinones Quinones, el policia que acompana-
ba a Ortiz Molina, confirmo lo dicbo por el
cbofer.

Ortiz Molina dijo tambien que al ser forzado
a salir del carro donde estaba escondido duran

te el primer tiroteo, los agentes comenzaron a
golpearlo a pesar de que les repetia que solo
era una victima inocente. En su testimonio

ante el Senado de Puerto Rico el 7 de Julio pa-
sado, Ortiz Molina relate que mientras era gol-
peado, uno de los independentistas que yacia
herido en el suelo suplico a los agentes que "el
senor es inocente, no le bagan dano al senor
porque es inocente".

Otras discrepanclas
Otros testimonies y evidencias impugnan la

veracidad de la version oficial.

Por ejemplo, el cuerpo de Soto Arrivi pre-
sentaba magulladuras y laceraciones inexplica-
bles por la version oficial. La policia se limito



a atribufrlas a la caida de Soto Arrivf en un ba-

rranco tras ser herido mortalmente. El proble-
ma es que en el lugar no hay barrancos.

Igualmente, la investigacion forense deter-
mino que la manera como entraron las balas a
Ids cuerpos no concordaba con la version ofi-
cial.

Otra discrepancia importante con el relato
oficial se refiere a la acusacion de que Soto
Arrivf y Darfo Rosado planeaban volar una de
las torres de comunicacion. Se pensarfa que
para volar una torre se necesitan explosives,
pero no se encontro nada parecido en posesion
de ambos. La policfa dice que ocupo a los jo-
venes dos pistolas, una caja de fosforos, 25 ba
las, guantes, caretas, carbon vegetal como
para hacer parrilladas, y una caja de cubitos in-
flamables para encender el carbon. Se ha dicho
que posiblemente los independentistas planea
ban hacer estallar dos tanques de combustible
diesel localizados en Cerro Maravilla, pero es-
tos tanques estan ubicados bajo tierra y el die
sel tiene una baja combustibilidad, por lo que
serfa practicamente imposible hacerlos estallar
con fosforos y carbon.

Tambien esta el papel desempenado por el
agente Gonzalez Malave. La policfa alega que
este simplemente se dedico a infiltrar el "Mo-
vimiento Revolucionario Armado" y a infor-
mar de sus actividades a sus superiores. Esto
fue puesto en duda, no solo por la izquierda
puertorriquena, sino hasta por sectores que se
oponen a la independencia.

^Qui^n es Alejandro Gonzalez Malav^?
Pocos dfas despues del asesinato de Soto

Arrivf y Darfo Rosado, Juan Mari Bras, enton-
ces secretario general del Partido Socialista
Puertorriquefio (PSP), una de las principales or-
ganizaciones patrioticas de la isla, dijo que Gon
zalez Malave se habfa infiltrado al PSP cuatro

afios antes, pero hacfa dos meses fue "aislado"
del partido por sus actividades sospechosas.
"Siempre querfa que nuestra gente participara
en actividades terroristas que no son el tipo de
actividades que apoyamos". Explico que Gon
zalez Malave trato de persuadir a militantes del
partido a disparar contra las casas de varias

personalidades no independentistas y conse-
guir materiales para fabricar bombas.

Gonzalez Malave participd en el robo en la
Universidad de Puerto Rico y guio el carro des-
de donde se disparo contra la casa de Munoz
Marfn. El gobiemo aprovecho estos incidentes
para arrestar a varios patriotas, entre ellos a
militantes del PSP. Dos jovenes enjuiciados
por estos sucesos, Ramon Rosado y Eric Her
nandez, fueron absueltos por los tribunales.
El historial de Gonzalez Malave como agen

te provocador ya era extenso antes del inciden-
te en Cerro Maravilla. El fiscal Juan E. Brunei

declare durante las vistas publicas de la Comi-
sion de lo Jurfdico del Senado, a finales de ju
nto pasado, que Gonzalez Malave le habfa
confesado su participacion en la colocacion de
un explosive en un edificio de correos y en di-
versos actos de sabotaje contra facilidades de
la Autoridad de Energfa Electrica, usando
bombas molotov y cadenas, en 1978. Ese ano
bubo uno cruenta lucha protagonizada por la
Union de Trabajadores de la Industria Electrica
y de Riego que fue caluminada y fuertemente
reprimida por el gobemador Romero Barcelo
en base a acusaciones de que los huelguistas
estaban realizando sabotaje. Tras cuatro meses
en huelga, los trabajadores debieron regresar a
sus labores sin lograr los aumentos salariales
que reclamaban.

cGrupo flctlclo?
Gonzalez Malave hasta parece se invento al

"Movimiento Revolucionario Armado". Nadie

habfa escuchado hablar del gmpo antes del in-
cidente en Cerro Maravilla y tampoco se vol-
vio a saber de el despues. El gobiemo nunca
pudo producir algun otro integrante de este
gmpo. Como preguntara Salvador Tfo, colum-
nista del diario puertorriquefio El Nuevo Di'a,
"^No serfa el propio agente [Gonzalez Malave]
el inventor del gmpo y de su nombre?"

Afiadio Tfo:

El agente eneubierto fue el animador "ideologico"
del pequerio grupo. El "comprd" las armas; el estuvo
en el ataque contra la Universidad. . . . El manejo
el carro desde el que se hizo un disparo contra la casa
de Muiioz Marfn. El proveyo las mechas, los fosfo
ros y los carbones con los que los jovenes terroristas

Asiste a la convencion de la

Alianza de la luventud Socialista

La AJS celebrara su 23 convencion
naclonal del 28 de diciembre al 1 de enero

de 1984 en St. Louis, Missouri. Para mas
informacion ponte en contacto con el
local mas cercano (ver la pagina 23) o
escribe a: AJS, 14 Charles Lane, Nueva
York, N.Y. 10014

habrfan de "dinamitar" las torres. . . en Maravilla.

El planed el asalto del carro publico y el secuestro
,del chofer Ortiz Molina, al que se le violaron sus de-
rechos civiles poniendo su vida en peligro, acto por
sf solo suficiente para condenar al agente. Y final-
mente el mismo agente los llevd al entrampamiento
donde los esperaban los guardias encargados de la
ejecucidn. El agente eneubierto se descubre asf
como un agente provocador que es otra cosa.

Si se hubiese liquidado tambien al chofer Ortiz
Molina tal vez no se hubiese sabido nunca lo que
allf sucedid. Estuvo a punto de ocurrir. Pero no hay
crimen perfecto.

Gonzalez Malave, junto con los demas poli-
cfas que tomaron parte en el operative Cerro
Maravilla, fue proclamado "heroe" por la ac
tual administracion de Carlos Romero Barcelo.

Las prlmeras investigaclones
Como es de mtina en estos casos, hubo una

investigacion inicial del incidente, realizada
por el mismo Departamento de Justicia, que
termino exonerando a los policfas de toda cul-
pa. A la misma conclusion llego una investiga
cion del gobiemo puertorriquefio en 1979. El
Departamento de Justicia de Estados Unidos
realize tan solo una investigacion "preliminar"
sin avanzar mas por el temor a que dicha inves
tigacion pueda ser utilizada "en un intento de
desacreditar al gobiemo de Puerto Rico", se-
giin un documento fechado en 1979 y publica-
do recientemente por el San Juan Star.

Mientras tanto familiares de los dos jovenes
asesinados radicaron una demanda civil contra

el gobemador y los policfas involucrados en el
case. La demanda contra el gobemador Rome
ro Barcelo fue desestimada por un juez federal
quien adujo que el involucrar al gobemador en
esto solo cumplfa fines politicos. Sin embargo,
el mismo gobemador reconocio en abril de
1979, tras negarlo durante casi un afio, que
tuvo conocimiento previo del operative pla-
neado contra los independentistas. La deman
da contra los policfas pasara a la etapa de juicio
el 3 de octubre proximo.

El clamor por la injusticia cometida no pudo
ser callado a pesar de las "investigaclones" del
gobiemo.
El Senado en Puerto Rico esta controlado

por el Partido Popular Democratico (PPD)
opositor del Partido Nuevo Progresista (PNP)
de Romero Barcelo. El PPD favorece el estatus

actual de Puerto Rico, mientras que el PNP
propugna la anexion formal de la isla como el
estado niimero 51 de Estados Unidos.

Las vistas publicas del Senado
La mayorfa pepedefsta del Senado decidio

investigar las investigaclones hechas por el go
biemo sobre los incidentes en Cerro Maravilla.

A mediados de junio comenzaron las vistas
publicas y televisadas de la Comision de lo Ju
rfdico del Senado.

La minorfa penepefsta del Senado no esta
nada contenta con la realizacion de las vistas y
en especial con su teletransmision. Y no es
para menos; la transmision de las vistas ha te-
nido mas televidentes que las mas populares
telenovelas.

Por su parte Romero Barcelo ataco fuerte-
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mente la investigacion del Senado, llamandola
"un circo politico".
En las vistas, ademas de reafirmarse los tes-

timonios del chofer y otros testigos que hacen
trizas la version oficial, han salido a relucir las
muchas fallas que tuvieron las "investigacio-
nes" realizadas por el gobiemo sobre el inci-
dente. Estas "fallas" y "errores" incluyen un
certificado de la muerte de Soto Arrivf firmado

por un fiscal que no vio el cadaver ni se preo-
cupo por determinar medicamente la causa de
su muerte; armas usadas en el tiroteo que no
fueron ocupadas (como es lo normal en estos
casos) y que, como le sucedio a una escopeta
que llevaban los polici'as, simplemente "desa-
parecen"; declaraciones juradas que debieron
tomarse a los polici'as y que no fueron toma-
das; y evidencia importante que ha sido echada
a perder.

Intento de soborno

Tambien salio a relucir un intento de sobor

no de uno de los testigos presenciales, el ex
agente de la policia Jesus Quinones Quinones.
Este habfa escuchado junto con el chofer Ortiz
Molina la segunda y mortal rafaga de disparos
en Cerro Maravilla.

Quinones afirmo en su testimonio que en
dos ocasiones fiscales del Departamento de
Justicia le ofrecieron un trabajo mejor si cam-
biaba sus declaraciones para hacerlas concor-
dar con la version de que solo bubo un tiroteo.

Otro testigo, el agente investigador Luis
Castro Gonzalez, acuso al fiscal Pedro Colton
de haber cambiado una declaracion que Castro
Gonzalez le habi'a hecho sobre el estado en que
encontro el cuerpo de Darfo Rosado. Segun El
Nuevo Di'a del 30 de junio, Castro Gonzalez
"atestiguo que aquel funcionario [Colton] ha
bfa mostrado desaprobacion cuando el descri-
bfa los golpes que mostraba el rostro del cada
ver de Rosado. . . . Anadio que tuvo la im-
presion, por comentarios que escucho despues,
de que la descripcion de golpes y hematomas
no aparecio en la transcripcion de lo que decla
re ante Colton".

Colton fue el fiscal encargado de la "investi
gacion" realizada por el gobiemo de Puerto
Rico en 1979. Tambien fue uno de los fiscales

que pretendieron sobomar a Quinones.

Reabre investigacibn . . . y renuncia
El Departamento de Justicia de Puerto Rico

no podfa quedarse callado ante las escandalo-
sas revelaciones en las vistas senatoriales. El

25 de junio pasado el entonces secretario de
justicia Hector Reichard anuncio que nombra-
n'a un comite ajeno a su Departamento para
que investigue la accion de los fiscales y fun-
cionarios que participaron en la investigacion
original del caso Cerro Maravilla. El anuncio
lo hizo Reichard ante la Asociacion de Perio-

distas. Informo que "la decision que tomo no
fue consultada con el gobemador Romero Bar-
celo".

Romero Barcelo, de labios para afuera, apo-
yd la decision de Reichard, pero al mes lo obli-
gaba a renunciar. Segiin Carlos Quiros, un
ayudante del gobemador, la accion contra Rei
chard se debio a que este "no logra integrarse
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al equipo de gobiemo y prefiere actuar inde-
pendientemente".
Las vistas del senado, iniciadas el 15 de ju

nio, fueron inteirumpidas el 12 de julio ante
una orden de Juan Perez Gimenez, un juez de
distrito federal (o sea, norteamericano), prohi-
biendo la citacion de cinco policfas involucra-
dos en el incidente de Cerro Maravilla.

El pretexto para tal orden fue la demanda ju
dicial planteada por los familiares de Rosado y
Soto Arrivf contra los policfas. Perez Gimenez
adujo que la comparecencia de los policfas,
aun en sesiones privadas, afectarfa la impar-
cialidad del jurado en el juicio contra ellos.

Para la Comision de lo Jurfdico del Senado

la no comparecencia de los policfas afectaba
"el orden Idgico" de la presentacidn de eviden
cia, por lo que decidio intermmpir las vistas.

Miguel Hemandez Agosto del PPD, presi-
dente del Senado, califico la accion del tribu

nal federal como "otro obstaculo que se nos
presenta para impedir la investigacion del Se
nado". Dijo que "el pueblo ha podido ver con
sus propios ojos, ha podido escuchar con sus
propios ofdos como se han dermmbado las dos
investigaciones anteriores. . . . Como las
vistas han sido tan dramaticas en llevarle al

pafs lo que realmente ocurrio, a base de lo que
escuchaba y vefa el pueblo, habfa que buscar
impedimentos adicionales. Por eso, la orden
de la corte federal que provoca la intermpcion
temporera de estas vistas".

Las vistas otra vez

El Senado respondio a la orden de Perez Gi
menez apelando su decision al tribunal de ape-
laciones en Boston —que tiene jurisdiccion
sobre Puerto Rico— en base a la inmunidad le-

gislativa frente a los tribunales.
El Circuito de Boston acepto la peticion del

Senado revocando la prohibicion del juez Pe
rez Gimenez. El Senado reanudo las vistas el 7

de septiembre con el testimonio de uno de los
agentes que participaron en el operativo de Ce
rro Maravilla.

El agente Rafael Torres Marrero declaro que
matd a Soto Arrivf cuando este corrio frente a

el y le disparo un arma.
Sin embargo el investigador del Senado

Hector Rivera Cmz hizo referencia a pmebas
de peritos forenses segun las cuales las heridas
sufridas por Soto Arrivf no pudferon haber
sido hechas como lo indico el policfa. Tam
bien bubo discrepancias entre la declaracion de
Marrero Torres y Rivera Cmz sobre el arma
homicida. El policfa declaro haber usado un
revolver Magnum 357, pero el investigador del
Senado se refirio al libro de entregas de la po
licfa segun el cual el Magnum no aparecfa en
poder de Marrero Torres cuando ocurrio el ti
roteo.

Las vistas continuaran por un tiempo mas,
pero no cambiaran las conclusiones fundamen-
tales. Desde un comienzo estuvo mas que claro
que Amaldo Darfo Rosado y Carlos Soto Arri
vf fueron entrampados y asesinados a sangre
frfa por el gobiemo colonial de Puerto Rico,
interesado en crear un pretexto para incremen-
tar la represion contra el movimiento indepen-
dentista y el movimiento obrero de la isla. □

'La verdad
no solo
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NICARAGUA

Bombardean puertos naval y aereo
Tenehrosa escalada de la guerra norteamericana contra la revolucidn

For Michael Baumann

MANAGUA, Nicaragua—Con el criminal
bombardeo aereo del Aereopuerto Sandino el 8
de septiembre seguido de un ataque similar so-
bre la ciudad-puerto de Corinto al dia siguien-
te, la guerra del gobiemo de Estados Unidos
contra el pueblo nicaragiiense ha escalado otro
abominable peldafio.

Mientras al norte, en Honduras, un torrente
de asesores, armas y equipo militar llega desde
Estados Unidos y las dos costas de Nicaragua
estan siendo patrulladas por canoneras y porta-
viones norteamericanos, contrarrevoluciona-

rios organizados por la CIA montaron bombar-
deos aereos contra dos importantes instalacio-
nes que, durante la primera mitad de este ano,
habi'an sido publicamente senaladas como
blancos por el presidente Reagan.

Al amanecer el 8 de septiembre un avion ci
vil sin marcas de identificacidn void a escasa

altura desde el Oceano Paci'fico y bombardeo
el aereopuerto. Un trabajador fue muerto y tres
mas heridos, y se calcula que los danos causa-
dos ascienden a 300 mil dolares.

Llegando a la escena de los hechos poco
despues del ataque, este reportero fue testigo de
lo extensive de la destruccion sufrida por el ae
reopuerto en las afueras de Managua. Las dos
bombas que fueron soltadas eran de 500 libras.
Habia vidrio roto por todos lados. Parte de la
terminal de pasajeros quedd totalmente destro-
zada, y habia un fuerte olor a humo y a mate-
riales de construccidn chamuscados.

Esa misma manana otro avidn civil bombar

ded un area residencial al suroeste de Managua
cerca de la casa del ministro del exterior Mi

guel D'Escoto. Race algunos meses D'Escoto
fue bianco de un fallido complot de la CIA,
que tratd de asesinarlo usando vino envenena-
do. Afortunadamente las bombas cayeron en
un lote baldio y varias ventanas rotas fue el
itnico dano que causaron.
Ambos aviones eran procedentes de Costa

Rica, cuya frontera con Nicaragua esta unos
130 kildmetros al sur de la capital nicaragiien
se. El avidn que atacd el aereopuerto fue derri-
bado por baterias antiaereas Sandinistas.
Documentos recuperados de los restos del

avidn derribado comprueban que el piloto, un
Agustin Roman Maradiaga, llevaba una "tarje-
ta verde" que lo identificaba como residente de
Estados Unidos. Tanto el como su copiloto
portaban paracaidas reglamentarios del ejerci-
to de Estados Unidos. La organizacidn contra-
rrevolucionaria ARDE encabezada por el trai-
dor Eden Pastora Gdmez, la cual ha recibido

fondos y armas de la CIA, reclamd responsabi-
lidad por el ataque.

Esta es sdlo parte de la evidencia de la com-
plicidad directa de Estados Unidos que sera
presentada por Nicaragua en una sesion espe-

Restos del avion invasor en el aeropuerto
Sandino.

cial del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas que fue solicitada por el representante
de Managua.

Nuevo atentado contra Corinto

El 9 de septiembre otros dos aviones sin
marca alguna de identificacidn penetraron el
espacio aereo nicaragiiense, esta vez desde
Honduras, y atacaron las instalaciones portua-
rias de Corinto. Sdlo el nutrido fuego antiaereo
de los defensores pudo prevenir un desastre.
Uno de los cohetes cayd a 70 metros de dos
tanques llenos con mas de dos miliones de li-
tros de sustancias quimicas altamente inflama-
bles.

El ataque pudo haberle costado la vida a mi
les de personas. La ciudad portuaria, un im-
portante centro de almacenamiento de combus
tible y sustancias quimicas, esta localizada en
un trocito de tierra frente a la costa del Pacifico

de Nicaragua, a menos de 60 kildmetros linea-
les de la frontera con Honduras. Un sdlo puen-
te conecta a Corinto con el resto de Nicaragua.
La primera vez que sobrevolaron Corinto los

aviones soltaron dos bombas que cayeron en el
mar sin causar danos. Despues dispararon dos
cohetes que cayeron lo suficientemente cerca
de los tanques de almacenamiento como para
abrir boquetes en dos de ellos. Uno de los
cohetes se estrelld a menos de 50 metros del

buque mercante sovietico Polessk, que se en-
contraba en el puerto descargando mercancias.

Antes de volar de regreso a Honduras los
aviones dieron vuelta y dispararon cohetes

contra el unico puente de Corinto, causandole
danos.

Si hubieran podido incendiar los tanques y si
hubieran tenido exito en cortar la unica via de

escape de la ciudad, miles de civiles habrian
perdido la vida en el catastrofico incendio.
Lo que si sucedio fue que mas de 400 perso

nas que vivian cerca de los tanques danados tu-
vieron que ser evacuadas de sus hogares para
escapar de los gases toxicos. Ninos pequenos
tuvieron que ser envueltos en sabanas mojadas
para protegerlos de la nube de gases, que cau-
saba quemaduras serias si entraba en contacto
con la piel. Varios bomberos y voluntarios ci
viles tuvieron que ser hospitalizados despues
de sufrir convulsiones debido al contacto pro-
longado con los gases quimicos.

Hipocresia sin limites
El comandante Humberto Ortega, ministro

sandinista de defensa, senalo ante reporteros el
dia del primer ataque la hipocresia sin limites
del gobiemo norteamericano.

"Hipocriticamente levantan voces de su-
puesto civismo humanista en relacion con el
avion sudcoreano que fue destruido porque
violo la soberania de la Union Sovietica, cuan-

do en realidad Estados Unidos es el que utiliza
las mascaradas de aviones civiles para realizar
operativos militares".

El 12 de septiembre el comandante Tomas
Borge, en una entrevista con corresponsales de
Perspectiva Mundial y otras publicaciones, si-
tuo los ataques aereos en el contexto de las ex-
tremas dificultades que los contrarrevoluciona-
rios ban tenido en sus intentos de avanzar por
tierra.

"Esta es una escalada que tiene que ver con
los fracasos militares que han tenido las fuer-
zas de tarea. ̂ Por que razon utilizan este terro-
rismo aereo? Lo utilizan sencillamente a falta

de base social para realizar otro tipo de activi-
dad conspirativa en nuestro pais. Ayuno por
completo de apoyo social, teniendo apoyo en
el exterior.

"Desde luego utilizan los aviones como re-
curso de ultima instancia y el mas seguro para
poder realizar este terrorismo. Tengase en
cuenta que no puede moverse ni una hoja en
Centroamerica —salvo de Nicaragua, por su-
puesto— si no esta autorizada por el gobiemo
norteamericano.

"De tal modo que estos ataques aereos en ul
tima instancia son responsabilidad del gobier-
no norteamericano".

Campeslnos abandonan la contra
Subrayando lo dicho por Borge acerca de la

falta de base social de la contrarrevolucion, el
gobiemo sandinista anuncio que, de los 420
campesinos nicaragiienses que se calcula fue
ron reclutados por la contrarrevolucion armada
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—ya sea a la fuerza o con propaganda—, unos
200 han desertado y se han rendido con sus ar-
mas.

La revolucion ha tratado generosamente a
los 200 que se rindieron. Alrededor de la mitad
han sido puestos en libertad y ya estan traba-
jando en sus tierras. Los demas estan siendo
investigados todavi'a. Si son inocentes de cn'-
menes serios, tambien seran puestos en liber
tad. Elfas Hernandez Sanchez, uno de los cam-

pesinos, dijo en una conferencia de prensa te-
levisada el 10 de septiembre que "hay muchos
que quieren desertar, pero tienen miedo". Los
contrarrevolucionarios les dicen que si se lin
den los Sandinistas los van a matar junto con
sus familias.

Las deserciones son resultado, en parte, de
una exitosa campana de educacion que ha sido
realizada en la region del norte del pai's por el
ejercito, cuadros del Frente Sandinista de Li-
beracion Nacional, y figuras religiosas que
apoyan la revolucion.

Para contrarrestar las mentiras de los contra

rrevolucionarios, que les dicen a los campesi-
nos que los Sandinistas les van a quittn sus tie
rras, equipos de civiles y de soldados Sandinis
tas han explicado detalladamente el reciente
decreto del gobiemo que elimina las deudas de
casi todos los pequehos productores agn'colas.
Y en lo referente al temor de ser maltratados,

la mejor prueba de que recibiran un tratamien-
to humano son los desertores de la contrarrevo-

lucion que han sido puestos en libertad.

Una nueva Invasidn

Los ataques aereos han ocurrido justo des-
pues de un redoblado esfuerzo de invasion por
fuerzas contrarrevolucionarias tanto al norte

como al sur de Nicaragua. En las dos semanas
entre el 28 de agosto y el 9 de septiembre tu-
vieron lugar mas de una docena de importantes
enfrentamientos armados.

Esos ataques cobraron las vidas de 20 solda
dos nicaraguenses y por lo menos 22 civiles.
Dieciocho de las vi'ctimas civiles fueron cam-

pesinos desarmados en La Waya, una pequeha
aldea en el departamento norteiio de Matagal-
pa. El 3 de septiembre contrarrevolucionarios
invadieron la aldea, degollaron a los campesi-
nos, y quemaron todas las casas destruyendo-
las completamente.
En esas mismas dos semanas fuerzas Sandi

nistas aniquilaron a mas de 95 contrarrevolu
cionarios, evitando que establecieran bases
permanentes.

El 8 de septiembre, en una reunion con co-
rresponsales extranjeros, el viceministro del
interior Luis Carrion dio un bosquejo de la si-
tuacion actual de la guerra por tierra.
En semanas recientes, dijo, unos 1 300 con

trarrevolucionarios se infiltraron a Nicaragua.
Unos mil se infiltraron por el norte y unos 250
se infiltraron por el sur.

Una "fuerza de tarea" del norte penetro has-
ta el sur del departamento de Jinotega, a poco
mas de 160 kilometres al norte de Managua.
Otra esta localizada al norte del departamento
de Jinotega, y la tercera esta en la parte norte
del departamento de Zelaya en la Costa Atlan-

sigue en la pdgina 22
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URUGUAY

Crecen las protestas
contra dictadura mllitar

Por Fred Murphy

Haciendo caso omiso de una prohibicion de
todas las actividades politicas publicas decre-
tada a principios de agosto por la dictadura mi-
litar, decenas de miles de uruguayos respon-
dieron al llamado de los tres partidos polfticos
legales realizando una jomada nacional de pro-
testa el 25 de agosto.
La accion fue conscientemente modelada

tras las protestas mensuales realizadas contra
la dictadura del general Augusto Pinochet en
Chile desde mayo. La jomada fue descrita de la
siguiente manera en un despacho desde Monte
video publicado el 26 de agosto por el Miami
Herald:

Los ciudadanos al parecer acataron un llamado de
la oposicion a que permanecieran en sus casas la tar-
de del jueves, el dia de la independencia del pais. En
contraste a la normal concurrencia de los di'as feria-

dos, las peliculas se exhibieron en teatros vaci'os, los
meseros esperaban junto a mesas vaci'as, y el male-
con de la playa del Atlantico, normalmente colmado
con adolescentes que pasean, estaba virtualmente
desierto.

A las 8 p.m. los residentes acataron el llamado por
un apagon de 15 minutos, pero anadieron un elemen-
to no programado: un estraendoso ruido de casero-
las. La gente subio a sus techos y salio a sus balco-
nes, lanzando petardos y gritando "Fuera, fuera"
contra el gobiemo militar del pais.

Los organizadores dijeron que, igual que en
Chile, las protestas se repetirian mensualmente
para exigir la restauracion de las libertades po
liticas y un fin al gobiemo militar.
"Estamos conscientes de que los generales

no regresaran a los cuarteles en 15 minutos",
uno le dijo al Herald. "Pero con esta accion ti-
mida, un vecino vera que su vecino tambien
apago las luces, y cuando se encuentren por la
calle manana hablaran con mas confianza".

La dictadura militar que tomb el poder con
un golpe de estado en 1973 ha sido una de las
mas represivas en America Latina. Segun Am-
nistia Intemacional, uno de cada 500 umgua-
yos ha sido encarcelado por razones politicas
en los liltimos diez ahos. Se calcula que hasta
400 mil personas han tomado la ruta del exilio.
Todos los adultos estan clasificados por la po-
licia en una escala de A-B-C, y los que estan
en la categoria "C" no tienen derecho a empleo
gubemamental o a recibir un pasaporte. Todos
los partidos de izquierda estan proscritos.
Tambien esta prohibida la organizacion de
centrales sindicales. La tortura de los presos
politicos es comiin.

La dictadura a la defensiva

Sin embargo, frente a un creciente repudio
popular, el regimen ha estado a la defensiva
durante los liltimos tres anos. En noviembre de

1980 la dictadura realize un plebiscite sobre
una nueva y represiva constitucion. Para sor-

presa de los militates, y a pesar de una inmensa
campana propagandistica y estrechamente pa-
rametrada discusion piiblica, el 58 por ciento
de los votantes rechazaron la propuesta.

Desde entonces el regimen ha permitido que
los tres principales partidos burgueses se orga-
nicen legalmente, intentando asi atraerlos a co-
laborar con la dictadura. Pero en las elecciones

intemas de los partidos en noviembre de 1982,
las listas apoyadas ptor los militares fueron de-
rrotadas por margenes de 4 a 1.
La oposicion de las masas al regimen ha sido

atizada por una profunda crisis economica. El
Producto Nacional Bruto del pals decayo en un
10 por ciento en 1982. El desempleo asciende
al 17 por ciento.

La actividad sindical ha renacido desde

1981 cuando se aprobo un codigo laboral per-
mitiendo la organizacion sindical a nivel de
fabrica. Unos 47 sindicatos se han unido en un

bloque semilegal conocido como la Plenaria
Intersindical de Trabajadores.

Concentracidn del 1 de Mayo

El 1 de Mayo de este ano, la PIT auspicio
una concentracion de entre 100 y 200 mil tra
bajadores para exigir "libertad, amnistia y el
derecho a huelga". La accion fue apoyada por
los tres partidos legales, y el regimen no inten-
to reprimirla.
Los partidos burgueses legales tambien es

tan sintiendo la presion de las masas. Sus re-
presentantes abandonaron negociaciones cons-
titucionales con los militares el 5 de julio, en
protesta contra la demanda del regimen que la
nueva constitucion estipule un Consejo de Se-
guridad Nacional con el poder de decretar un
estado de sitio y suspender las libertades publi
cas sin consultar con el parlamento.

El 2 de agosto la dictadura intento cerrar la
apertura poh'tica que habi'a iniciado decretando
una nueva prohibicion de toda actividad poh'
tica asf como "la divulgacion de noticias de ca-
racter politico". El regimen prometio imponer
una nueva constitucion, gustele o no a los par
tidos, y continuar con planes para elecciones
en noviembre de 1984.

La nueva prohibicion no pudo detener el
desarrollo del movimiento popular por los de-
rechos democraticos. Unos 5 mil estudiantes y
jovenes tomaron las calles de Montevideo el 6
de agosto, enfrentandose a la policla hasta la
madrugada del dla siguiente. Se han realizado
manifestaciones mas pequenas en Montevideo
y otras ciudades desde julio, as! como casero-
leos semanales en algunos barrios de la capital.
La jomada nacional de protesta del 25 de

agosto muestra que el pueblo urguayo se ha su-
mado a sus hermanos pueblos de Chile y Ar
gentina en la lucha por poner fin a las dictadu-
ras militares que plagan el Cono Sur de Ame
rica Latina. □



Quinta Jornada Nacional de Protesta
Tras diez afios de tirama, el pueblo continua la lucha par la libertad

Por Fred Murphy

For la quinta vez en igual numero de meses,
el pueblo chileno participo en masa el 8 de sep-
tiembre en una Jornada Nacional de Protesta

contra la dictadura del general Augusto Pino
chet. Durante todo el di'a, miles de chilenos sa-
lieron a las calles de Santiago y otras ciudades,
enfrentando a contingentes de policias que los
reprimi'a violentamente.

A1 mediodi'a, unas mil personas, entre ellas
dirigentes del Partido Democrata Cristiano
(PDC), intentaron realizar una protesta paci'fi-
ca sentandose en una de las principales plazas
de la capital. Fueron inmediatamente atacadas
por las fuerzas represivas con granadas de gas
lacrimogeno y canones de agua.
La multitud rehusd dispersarse y peleo con

tra la polici'a a punta de pedradas, obligandola
en ocasiones a retroceder antes de que el gas
lacrimogeno fmalmente lograra disolver la ma-
nifestacion.

'Se va a acabar'

Las protestas se extendieron a todos los ba
rrios pobres y obreros de Santiago durante la
noche. Jovenes construyeron barricadas para
mantener a raya a la policia, mientras los cho-
feres en sus autos hacian sonar la bocina si-

guiendo el ritmo de la popular consigna "Se va
a acabar, se va a acabar, la dictadura militar".
Las protestas del 8 de septiembre no solo

fueron tan grandes como en las jomadas de Ju
lio y agosto, sino ademas continuaron por va-
rios di'as despues. La agencia de noticias AP
describio una de estas acciones de protesta en
un despacho desde Santiago fechado el 10 de
septiembre:

Policias antimotines dieron batalla a manifestan-

tes que tiraban piedras esta noche al tiempo que de-
cenas de miles de chilenos participaban en el funeral
de una de las personas muertas durante las recientes
protestas. . . .

La policia . . . peleo con muchas de las seis mil
personas que entonando consignas acompanaron el
cortejo fiinebre a lo largo de una ruta de nueve millas
desde un tugurio de Santiago hasta el cementerio
municipal. Se calcula que 30 mil personas vieron pa-
sar el cortejo a lo largo de calles y carreteras en lo
que parecia ser la concentracion mas grande de ma-
nifestantes antigobiemistas en los diez anos de go-
biemo militar.

Brutales m^odos de la policia

Para el 12 de septiembre, la polici'a de Pino
chet habi'a ya asesinado a diez personas, ele-
vando el numero de muertes desde el comienzo

de las protestas en mayo a casi cincuenta.
Pinochet intento en dos ocasiones durante

las protestas lanzar contramovilizaciones de
los partidarios del regimen. Unos veinte mil
empleados del gobiemo, estudiantes escolares
y soldados fueron convocados para una marcha
en el centro de Santiago el 9 de septiembre.
Los empleados publicos fueron amenazados
con ser despedidos si no asisti'an.

El 11 de septiembre las autoridades preten-
dieron realizar otro mitin en el barrio Pu-

dahuel. Pero las cinco mil personas debieron
ser dispersadas tras que comenzaran a corear
consignas contra el gobiemo.

Conceslones a medlas

Las protestas de septiembre tuvieron un ca-
racter amplio y prolongado a pesar de las con
ceslones a medias ofrecidas por el gobiemo en
las semanas previas. Unos dos mil de los mas
de diez mil exiliados oficialmente expulsados
del par's recibieron el permiso de volver. El 28
de agosto, el estado de emergencia, en efecto
desde el golpe en 1973, vencid sin ser renova-
do. Pero un estado de "riesgo de perturbacion
del orden intemo" permanece en vigencia.
Bajo este, Pinochet todavi'a puede detener per
sonas por hasta veinte di'as sin informar a na-
die, exiliar fuera del par's o a regiones intemas
a individuos sin proceso judicial, y prohibir

Manifestacion en las calles de Santiago contra la dictadura.

reuniones o publicaciones.
El 25 de agosto el recien nombrado ministro

del interior, el civil Sergio Jarpa, sostuvo la
primera de una serie de reuniones con dirigen
tes de la Alianza Democratica (AD), el bloque
de partidos polr'ticos de oposicion que ha esta
do convocando las Jomadas Nacionales de

Protesta desde Julio. La AD incluye a los par
tidos Democrata Cristiano, Radical, Social
Democrata, y un sector del Partido Socialista.

La AD presento a Jarpa ocho demandas in-
mediatas, incluyendo el cese de todas las res-
tricciones al derecho de asamblea y expresion,
el retomo de todos los exiliados, la legaliza-
cion de los partidos polrticos, y la constitucion
de una ley electoral.
La AD busca negociar una resolucion a la

presente crisis que incluirr'a la renuncia de Pi
nochet, la formacion de un gobiemo provisio
nal nombrado por los militares y elecciones
dentro de 18 meses. Jarpa ha indicado que al-
gunos partidos polrticos podrran ser legaliza-
dos y que las elecciones al parlamento podrran
ser realizadas en 1987 o antes. Pero rechazo to-

talmente los pedidos por la renuncia de Pino
chet.

En protesta contra la represion brutal de las
manifestaciones, la AD anuncio el 9 de sep
tiembre que estaba abandonando las charlas
con el ministro del interior.

Reaparecen los partidos de izquierda
Mientras tanto, las fuerzas de izquierda co-

mienzan a reaparecer prrblicamente en el esce-
nario poh'tico. El Partido Comunista realizo
una conferencia de prensa el 6 de septiembre
para brindar su apoyo a la Jornada de protesta.
"La mas bratal represion no ha logrado des-
truimos", un portavoz del partido le dijo a los
periodistas.
El 11 de septiembre unas 2 mil personas se

reunieron ante la tumba del antiguo presiden-
te Salvador Allende en Villa del Mar. Entre los

asistentes estaban militantes de los partidos de
izquierda que comprendian la Unidad Popular
encabezada por Allende, asi como del Partido
Democrata Cristiano, el cual habia luchado
contra la UP y apoyado el pinochetazo en
1973.

Lx)s democristianos dirigen la AD, de la que
estan excluidos el PC y las organizaciones a su
izquierda. Desde Julio ha sido la AD la que ha
convocado las Jomadas de protesta, pero el PC
y otros gmpos de izquierda han Jugado un pa-
pel clave en organizarlas a nivel de barrio.
Segun Jackson Diehl, del Washington Post,

los dirigentes de la AD "estan preocupados pior
las consecuencias de la violencia" pero dicen
que "no tienen la fuerza para frenar las protes
tas. . . . Organizaciones poh'ticas que no
continuan apoyando algun tipo de protesta, di
cen, podn'an ser barridas por el publico". □
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LIBANO

Marines intervienen en guerra civil
Por que Reagan busca apuntalar al regimen derechista de la Falange

For Mohammed Oliver

El presidente Reagan ha dado la luz verde
para que las tropas norteamericanas destacadas
en el Libano aumenten su participacion directa
en la guerra civil que convulsiona ese pai's.

El 13 de septiembre —casi al ano de que
fuera enviado el primer contingente de marines
con Una promesa del presidente de que regresa-
n'an antes de las navidades— la Casa Blanca

autorizo que sus tropas terrestres ordenen bom-
bardeos aereos o desde los buques de guerra
emplazados frente a las costas de Li'bano en
apoyo a los componentes frances, ingles e ita-
liano de la llamada "fuerza mantenedora de la

paz". La tirtillen'a naval y la fuerza a&ea tam-
bien podran ser utilizadas en apoyo al ejercito
del ultraderechista regimen libanes.

Esta nueva escalada viene solo un dia des-

pues de que arribara un nuevo contingente de
dos mil infantes de marina norteamericanos

para reforzar los 1 800 que ya estaban en Bei
rut. Ademas de tropas, la fuerza anfibia cuenta
con aviones Harrier como los utilizados por
Gran Bretana contra Argentina durante la gue
rra de Las Malvinas. Un vocero de los marines

afirmo que estos aparatos se utilizan'an exclu-
sivamente en "apoyo cercano desde el aire" de
tropas en "posiciones avanzadas", o sea, en
combate. Ademas del portaviones Eisenho
wer, actualmente en las costas del Libano, el
buque de guerra New Jersey se dirige alia des
de el Caribe. Las fuerzas norteamericanas en el

Libano o sus costas suman catorce mil efecti-

vos, contando tanto marineros como marines.

Estas tropas ya ban estado participando en la
guerra. En combates recientes, cuatro ban
muerto. Sin embargo, ni el presidente Reagan
ni los democratas en el Congreso ban propues-
to retirarlos: en lugar, incrementan la interven-

oQue buscan los imperialistas?

^Que fin persigue Washington en esta gue
rra civil?

No es esta la primera vez que tropas norte
americanas invaden a Libano. Catorce mil ma

rines desembarcaron en Libano en 1958. Y por
la misma razon: para dar apoyo a un sistema
politico injusto que garantiza la dominacion
del pais por la minoria maronita cristiana. La
mayoria de los libaneses son musulmanes, cer-
ca del 60 por ciento de ellos. Los maronitas
cristianos incluyen menos de la mitad de la po-
blacion cristiana.

Este sistema discriminatorio fue impuesto a
la fuerza sobre el pueblo libanes por el impe-
rialismo frances una vez terminada la Segunda
Guerra Mundial. Los imperialistas europeos y
norteamericanos quieren preservar este siste
ma con el fin de garantizar su control sobre el
pueblo libanes. (Ver articulo adjunto.)
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Tropas norteamericanas en la zona de guerra en Beirut.

La defensa de este regimen impuesto sobre
los libaneses fue uno de los objetivos de la in
vasion israeli en junio de 1982. Desde la san-
grienta guerra civil libanesa de 1975-76, el
pais ba permanecido en un estado de caos ]X)-
litico. El gobiemo y el ejercito libanes ejercian
el poder solo de palabra. Ademas de las tropas
gubemamentales, fuerzas sirias ocupaban par-
tes del Libano. Y aparte, babian otros dos ejer-
citos importantes en el pais. Uno de ellos era
el ejercito de la Organizacion para la Libera-
cion de Palestina (OLP). El otro era la milicia
cristiana falangista.
Los falangistas, con una fuerza de alrededor

de diez mil bombres, encabezaron el ataque
derechista contra los libaneses musulmanes y
los refugiados palestinos durante la guerra civil
de 1975-76. La Falange fue fundada por Pierre
Gemayel en 1936, quien conscientemente uso
como modelo los movimientos fascistas de la

epoca en Europa.

Invasibn israeli

Teniendo como marco un estado capitalista
extremadamente debil, las fuerzas de la OLP

en Libano pudieron organizarse en relativa 11-
bertad. Esto represento un problema bien serio
para Israel. La invasion israeli de 1982 tuvo
como fin aplastar a la OLP y colocar en el po
der un regimen derechista estable que pudiera
evitar que la OLP reestableciera una base en el
pais.

El terrorismo israeli logro asolar las bases
palestinas en el sur de Libano, donde gozaban
del fuerte apoyo de los campamentos de refu
giados. Ademas los israelies le asestaron un
golpe militar a la OLP forzandola a abandonar
Beirut.

Pero la resistencia beroica de la OLP en Bei

rut occidental, y la brutalidad del sitio impues
to por los israelies, sirvieron para que millones
alrededor del mundo llegaran a una nueva
comprension del caracter progresista de la lu-
cba palestina. La OLP logro ganarse una ma
yor simpatia y respaldo por todo el mundo. Y
la naturaleza racista e imperialista de Israel fue
mas claramente percibida por millones de per-

Los intentos israelies de reforzar el fragil
gobiemo del presidente libanes Basbir Gema
yel, un falangista, profundizaron este proceso.
El 14 de septiembre de 1982 una bomba esta-
116 en Beirut matando a Gemayel poco despues
de salir las tropas palestinas de la ciudad. Tro
pas israelies entraron en Beimt occidental al
dia siguiente. El gobiemo de Begin alego que
esta era una accion "policiaca" para asegurar la
paz de Libano.

Pero en los siguientes dias el verdadero pa-
pel de las tropas israelies se hizo evidente ante
los borrorizados ojos del mundo. Entre el 16 y
el 18 de septiembre de 1982, milicianos falan-



gistas masacraron a cientos de palestinos inde-
fensos en los campamentos de refugiados Sa-
bra y Chatila, en el occidente de Beirut. Este
asesinato en masa fue llevado a cabo bajo la
proteccion de las tropas israeh'es.

Tropas norteamericanas y europeas
La ira e indignacion provocadas en el mun-

do por el papel que desempenaron los israelies
en la masacre obligaron al gobiemo de Israel a
postergar por lo menos temporalmente su meta
de aplastar definitivamente la resistencia de los
musulmanes en Beirut occidental al regimen
derechista. Tropas imperialistas de Estados
Unidos, Francia, Italia y Gran Bretana fueron
enviadas a Lfbano. El nuevo regimen del pre-
sidente libanes Amin Gemayel, el hermano de
Bashir y como el un falangista, contaba con
muy poco apoyo en el pals, Aparte del desaflo
a su gobiemo proveniente de Beirut occiden
tal, tropas sirias y de la OLP todavia estan en
el Valle de Bekaa. Para el imperialismo esto
representaba una situacion intolerable.

LIBAND

Mientras tanto, la masacre en Sabra y Chati
la ayudo a educar al pueblo trabajador intema-
cional sobre el papel que juega Israel en el Me-
dio Oriente. Ocurrio un importante viraje de la
opinion publica mundial contra el estado impe-
rialista Israeli, y sobre todo, entre la poblacion
Israeli misma. Este cambio ha sido decisivo al

dificultar la capacidad del imperialismo de
conquistar sus objetivos en el Medio Oriente.

Cientos de miles de israelies se tomaron las

calles de Tel Aviv y Jerusalen tras la masacre
de Beirut occidental para protestar contra la
polltica de guerra de su gobiemo. Estas ac-
ciones fueron un avance para la lucha de clases
en Israel. Iluminan el comienzo de un proceso
politico que eventualmente llevara al pueblo
trabajador de Israel a cuestionar las bases mis-
mas del estado sionista.

Al gobiemo de Estados Unidos tambien le
preocupo el desarrollo de este proceso en Is
rael. El estado sionista es el aliado mas impor
tante de Washington en el Medio Oriente, es la
punta de lanza del imperialismo contra la revo-

La guerra civil: legado
de la domlnaclon colonial

Antes de la Primera Guerra Mundial LIbano

formaba parte de la Gran Siria, dominada por
el Imperio Turco Otomano. Durante la guerra
los arabes acordaron con Gran Bretana luchar

contra Turqula, que estaba aliada con Alema-
nia, a cambio de que se le concediera la inde-
pendencia nacional a todo el territorio sirio
despues de la guerra.

Pero una vez finalizada la guerra los impe
rialistas franceses e ingleses se dividieron Siria
entre si. Gran Bretana se quedo con lo que lue-
go serlan Palestina y Jordania; Francia con LI
bano y lo que hoy es Siria. Cuando los nacio-
nalistas sirios proclamaron la independencia de
una Siria unificada en 1919-1920, tropas fran-
cesas entraron al pals para establecer el domi-
nlo colonial.

LIbano fue creado como un estado separado
por los franceses. La mayoria de los que habi-
taban la region libanesa de Siria eran cristianos
maronitas. Sin embargo, en el nuevo estado
fueron incluidos tantos musulmanes como fue-

ra posible, siempre que se mantuviera la mayo
ria cristiana. Al otorgar privilegios a los maro
nitas, los franceses buscaban usarlos como

punta de lanza contra el naciente movimiento
nacionalista arabe.

Pero ademas de los maronitas hablan otros

gmpos cristianos. Y entre los musulmanes ha-
bla dos grandes grapos, los Sunni y los Shia.
Aparte estaban los dmsos, una ramificacion
del islam que combina aspectos del islam con
el cristianismo y otras religiones.

El sentimiento nacionalista contra la doml

naclon francesa credo. Los imperialistas fran
ceses trataron de sofocar esta oposicion organi-
zando elecciones parlamentarias en 1943. El
nuevo parlamento consistio de 30 cristianos y

25 musulmanes y drusos. Los pollticos cristia
nos y musulmanes acordaron seguir este siste-
ma en un "pacto nacional".

Sin embargo, cuando el nuevo gobiemo de
clare la independencia despues de las eleccio
nes, Francia lo disolvio. LIbano no logro la in
dependencia formal sino hasta despues de la
Segunda Guerra Mundial. Entonces, siguiendo
las pautas del "pacto nacional", los puestos en
el gobiemo fueron divididos en base a la reli
gion. La presidencia y comandancia del ejerci-
to correspondieron a los maronitas. El puesto
de primer ministro a los musulmanes sunni, y
el presidente de la camara debia ser un musul-
man shiita.

Este arreglo otorgo el mayor poder a los
cristianos. La division discriminatoria del po
der fue justificada en base a un censo poblacio-
nal hecho por los franceses. La exactitud de
este censo ha sido cuestionada. En todo caso,
es claro que hoy dia los musulmanes represen-
tan la mayoria de la poblacion libanesa.

El sistema politico de LIbano discrimina
contra los musulmanes y los drusos. Los con-
flictos que esta situacion genera son agudiza-
dos por las horribles condiciones sociales y la
explotacion economica que deben soportar los
obreros y campesinos libaneses, que en su ma
yoria son musulmanes.

Basicamente, la guerra en LIbano es un re-
flejo de la lucha entre el imperialismo mundial
y la revolucion arabe. El intento constante del
imperialismo por imponer un regimen discri-
minatorio en LIbano, y mediante este, mante-
ner su dominio sobre el pueblo libanes, ha teni-
do como resultado la sangrienta guerra civil de
1975-76 y la presente guerra civil. □

lucion arabe. En el pasado los ataques israelies
contra los estados arabes y el pueblo palestino
eran aceptados por la mayoria de los trabajado-
res en Estados Unidos. Mucha gente erronea-
mente vela a Israel como una nacion amante de
la paz, democratica y humanitaria rodeada por
un mar de hostiles vecinos arabes. Pero este
mito del pobrecito y atrincherado Israel sufrio
un duro golpe el ano pasado.

Hoy dIa, mas y mas gente trabajadora se da
cuenta que las bombas, tanques, artilleria, y
aviones F-16 con que Estados Unidos suple al
gobiemo de Israel son utilizados para asesinar
a civiles indefensos. Existe una creciente opo
sicion dentro de Estados Unidos a la ayuda que
se da a Israel, una ayuda que es esencial para
el estado sionista y para el mantenimiento de la
dominacion imperialista en la region.

Israel alters sus planes
Mientras tanto, la oposicion israell a la po

lltica de guerra de Begin oblige al gobiemo
sionista a alterar sus planes. Tras las gigantes-
cas protestas en Israel, el gobiemo de Begin
vio que mejor le convenia retirarse de Beirut.
En su lugar entraron las fuerzas multinaciona-
les "mantenedoras de la paz" enviadas por los
gobiemos de Estados Unidos, Francia, Italia y
Gran Bretana. Estas ocuparon los puestos
abandonados por las fuerzas israelies, que se
retiraron a las afueras de Beimt. Su meta, sin
embargo, segula siendo la misma: tratar de es-
tabilizar el gobiemo ultraderechista de Gema
yel.

Pero Israel se encontro con que aun retiran-
do sus tropas a las montanas Shuf no lograba
aplacar el creciente descontento en casa. Cada
dIa mas soldados israelies calan ante las balas
de la resistencia. El descontento por los costos
humanos y materiales de la guerra en LIbano
socavaba el respaldo de que gozaba el gobier-
no de Begin.

De manera que los gobemantes israelies re-
plegaron sus fuerzas. Habiendo fracasado en
su intento de destruir totalmente a la OLP y es-
tabilizar al gobiemo de Gemayel, Israel debio
contentarse con tratar de anexar de facto la par
te sur de LIbano. Las tropas israelies se retira
ron de las montanas Shuf a principios de sep-
tiembre.

Mientras tanto, las tropas imperialistas,
traldas a LIbano cuando Israel no pudo "termi-
nar el trabajo", estan siendo reforzadas. El
dominio del gobiemo libands no se extiende
mas alia de los llmites de Beirut. El presidente
Gemayel dice que las tropas de su gobiemo no
tienen la fuerza para confrontar a las milicias
dmsas en las montanas Shuf. Por lo tanto esta
presionando a los gobiemos de Europa Occi
dental y Estados Unidos para que incrementen
el tamaho de la fuerza de combate multina-
cional que ya cuenta con 7 400 soldados.

La reubicacion de las tropas israelies en LI
bano obliga a los imperialistas norteamerica-
nos y europeos a tomar mayores responsabili-
dades para respaldar al regimen de Gemayel.
Envlan mas tropas a combatir y morir en de-
fensa de un gobiemo ultraderechista dominado
por los falangistas, los mismos que llevaron a
cabo la masacre en Sabra y Chatila. □



ECONOMIA

^Recuperacion sin trabajadores?
Fin de la recesion prepara el camino para la contraofensiva obrera

For William Gottlieb

Vanagloriandose ante un grupo de reporte-
ros, el presidente Reagan recientemente dijo
que la economia de Estados Unidos esta "em-
pezando a resplandecer". Y lo cierto es que
para la clase patronal que Reagan representa la
situacion economica esta que brilla. Segun cal-
culos de la revista U.S. News and World Re

port, las empresas veran aumentar en un 29 per
ciento sus ganancias durante el proximo ano,
alcanzando la envidiable suma de 160 mil mi-

llones de dolares despues de pagar impuestos.
Pero mientras los magnates del gran capital

se regocijan por las ganancias que van a reali-
zar, amenazan a los trabajadores con persisten-
tes niveles de desempleo. El 16 de mayo el
New York Times informo que "directores de
importantes empresas reunidos aquf este fin de
semana dijeron que volverian a emplear a po-
cos de los trabajadores que despidieron durante
la recesion, no importa lo fuerte que sea la re-
cuperacion economica". Los senores capitalis-
tas reunidos en esa ocasion aseveraron que gra-
cias a la mecanizacion, la automatizacion, y la
robotizacion, podrdn aumentar la produccion
para cubrir la creciente demanda por sus pro-
ductos sin tener que expandir la fuerza de tra-
bajo.
^Es cierto que el ciclo de negocios capitalis-

ta se encuentra ya en una etapa de recupera-
cion? ̂ No quiere eso decir que habra una re-
duccion en la tasa de desempleo?

La respuesta a la primera pregunta es que el
ciclo econdmico capitalista si se encuentra en
una etapa ascendente que comenzo hace ya al-
gun tiempo. Las estadfsticas mas recientes in-
dican que la recuperacion esta cobrando impe-
tu. Segun el Sistema de la Reserva Federal la
produccion industrial aumento en un 14 por
ciento anual durante mayo y junio.
Los pedidos de productos manufacturados

aumentaron en un 1.9 por ciento de abril a
mayo, indicando que continuara el aumento de
la produccion industrial. La construccion de
nuevas viviendas alcanzo una tasa ajustada a
las fluctuaciones estacionales de 1 791 millo-

nes de unidades en mayo, un aumento del 19
por ciento en relacion a meses anteriores.
Los comerciantes informan que las ventas al

por menor van en aumento. Segun Marvin
Traub, director de la gigantesca cadena de es-
tablecimientos comerciales Bloomingdale's,
las ventas de primavera ban sido "muy saluda-
bles y el negocio ha sido cada vez mas fuerte
desde el primer trimestre que finalizo en
abril".

En semanas recientes las ventas de automo-

viles tambien ban registrado fuertes aumentos.
Las ventas del 11 al 20 de junio fueron un 73
por ciento mas fuertes que durante el mismo
periodo el ano pasado, cuando la industria au-
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tomotriz se encontraba en lo jseor de su prolon-
gada recesion economica.

^Pero como respondemos a la segunda pre
gunta? ̂ Crearan las grandes empresas nuevos
puestos de trabajo para los millones de trabaja
dores que despidieron durante la recesion? Es
obvio que los industrialistas quieren defender
sus intereses de clase creando la impresion de
que van a contratar a muy poca gente. Esto
tiende a deprimir las expectativas de los traba
jadores y desmoraliza a las filas de los sindica-
tos.

Nos dicen que la aceleracion del ritmo de
trabajo, bajos salarios, deplorables condicio-
nes de trabajo y derecbos sindicales eliminados
o muy debilitados son preferibles al desem
pleo. Las cupulas de nuestros sindicatos argu-
yen que al aceptar las condiciones de la patro
nal por lo menos sal van unos pocos empleos.
Los patrones estan tratando de convencer a

los obreros y a sus sindicatos de la validez de
esos argumentos. ̂ Acaso tienen la razon?
Lo cierto es que durante la reactivacion de la

economia los capitalistas tratan de postergar lo
mas posible la contratacion de nuevos trabaja
dores. Primero tratan de aumentar su produc
cion acelerando el ritmo de trabajo, alargando
las boras de trabajo e introduciendo tecnologia
mas avanzada. Pero la capacidad que tienen
para expandir su produccion sin reponer su an-
tigua fuerza de trabajo y contratar a mas traba
jadores se ve limitada por dos factores: la dis-
ponibilidad de tecnologia mas avanzada y las
leyes de funcionamiento de la economia capi
talista.

Aumento constante de la fuerza laboral

Si en este ciclo de negocios los patrones no
empezaran a utilizar una fuerza de trabajo cada
vez mayor, contratando a mas trabajadores,
esto indicaria una transformacion radical de la

naturaleza esencial del capitalismo. De ser asi
el numero de puestos de trabajo se mantendria
estatico. Pero estadisticas del gobiemo indican
que el numero de empleos ba ido en aumento
desde principios de este ano.

Janet Norwood, comisionada para estadisti
cas laborales, informo que las cifras del go
biemo publicadas el 8 de julio "muestran un
fuerte crecimiento en el numero de empleos
tanto en el sector de servicios como en el de

produccion de mercancias".
Desde el punto mas deprimido del ciclo de

negocios el pasado mes de diciembre, las em
presas ban contratado una fuerza laboral de
365 mil trabajadores para nuevos puestos de
trabajo en plantas industriales. En total, las ci
fras del gobiemo indican que el aumento en el
numero de empleos de diciembre a junio fue el
mas alto de cualquier otro periodo de reactiva
cion economica desde 1958.

La expansion de la produccion y del empleo

indican que algunas plantas que fueron cerra-
das durante el periodo de contraccion del ciclo
de negocios estan siendo reabiertas, mientras
que otras fabricas estan aumentando su capaci
dad productiva y empleando a mas trabajado
res. La General Motors, por ejemplo, volvio a
abrir en marzo su planta en Framingbam, Mas
sachusetts, que babia estado cerrada por cinco
meses. La enorme empresa automotriz tam
bien ba estado llamando de vuelta a los trabaja
dores cesanteados de las plantas en Linden,
Nueva Jersey, y en Leeds, Kansas.

Esto no quiere decir que se bayan acabado
los cierres de plantas. La fabrica de camiones
de la Intemational Harvester en Fort Wayne,
Indiana, fue clausurada el 15 de julio, dejando
sin empleo a 2200 trabajadores. Aunque esto
es menos frecuente cuando la economia se

esta expandiendo, basta en los periodos de mas
poderosa reactivacion del ciclo de negocios
bay trabajadores que a menudo se quedan sin
empleo porque trabajan en talleres o fabricas
cuyos productos no tienen una fuerte demanda,
o porque la encamizada competencia entre ca
pitalistas armina a los mas debiles entre ellos.
Pero el aumento en el numero de puestos de

trabajo no quiere decir que vaya a desaparecer
el desempleo masivo. El gobiemo admite que
en junio el 10 por ciento de la fuerza de trabajo
civil todavia estaba desempleada. Segun cifras
oficiales del gobiemo, si contamos a la gente
que se ba dado por vencida y ya no busca tra
bajo activamente, el numero de desempleados
en Estados Unidos alcanzaba un total de 12.8

millones de trabajadores en junio.
Rex Hardesty, vocero de la federacion sindi-

cal AFL-CIO, indico que menos de la mitad de
los casi 13 millones de desempleados reciben
algun tipo de beneficios por desempleo, y que
una cuarta parte ban estado desempleados por
mas de seis meses. El numero de desemplea
dos esta decayendo lentamente, pero millones
de trabajadores todavia estaran sin trabajo
cuando una nueva recesion ciclica de la econo

mia capitalista lance a millones mas a la calle,
aumentando el numero de desempleados a ni
veles astronomicos.

Para el pueblo negro el nuevo periodo de
prosperidad economica ni se ba becbo sentir.
En junio el 20.6 por ciento de todos los traba
jadores negros estaban oficialmente desem
pleados, una proporcion mayor al doble del
porcentaje para trabajadores blancos. Estas ci
fras representan un descenso de nada mas que
un 0.2 por ciento desde lo peor de la recesion
en diciembre. Tambien en junio, el desempleo
oficial entre los jdvenes negros ascendia a un
50.6 por ciento, o sea mas de la mitad. Esta ci-
fra representa un aumento en relacion a la ya
desastrosa cifra de 48.2 por ciento en mayo.

Los cambios en la situacion del desempleo
en este ciclo de negocios, lejos de ser una abe-
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rracion, en realidad se conforman al patron ti-
pico de la economfa capitalista. AI reactivarse
el comercio despues de una contraccion cfcli-
ca, el numero de trabajadores con empleo em-
pieza a crecer. Pero gracias a la mecanizacion
y al aumento en el ritmo de trabajo el numero
de nuevos puestos de trabajo se queda rezaga-
do en relacion al aumento en la produccion.
Ademas, las masas trabajadoras siguen cre-

ciendo en numero porque la gente joven se In
tegra conti'nuamente a la fuerza de trabajo, asi
que el numero de desempleados decae solo
paulatinamente. Los patrones buscan atizar la
competencia entre empleados y desempleados,
y poner al obrero en competencia con la ma-
quinaria mas avanzada para deprimir los sala-
rios, acelerar el ritmo de trabajo, debilitar a los
sindicatos, y arrasar con las mejoras en las
condiciones de trabajo conquistadas en el pasa-
do. He aqui el funcionamiento normal de la
economfa capitalista.

La estrategia de utilizar a la maquina contra
el obrero tiene su origen hace unos 200 afios en
Inglaterra y Escocia con la introduccion de
maquinas al vapor. Esta mecanizacion fue ex-
tendiendose gradualmente a otros pafses capi-
talistas emergentes, incluyendo Estados Uni-
dos.

En su discurso sobre la cuestion del libre-

cambio, presentado en la ciudad de Bruselas el
9 de enero de 1848, Carlos Marx uso el si-
guiente ejemplo para explicar el impacto que
durante la primera mitad del siglo diecinueve
tuvo la mecanizacion en Inglaterra:
"En 1829 habfa en Manchester 1 088 hilado-

res de algodon empleados en 36 fabricas. En
1841 habfa solo 448, y atendfan 53 353 husos
mas de los que 1 088 hiladores podfan atender
en 1829. Si el trabajo manual hubiera aumen-
tado en la misma proporcion que la fuerza pro-
ductiva, el numero de hiladores deberfa haber

aumentado a 1 848; el perfeccionamiento de la
maquinaria habfa, por lo tanto, desplazado a
1400 trabajadores de sus puestos de trabajo".
Eso sf que fue una "automatizacion" de la

forma mas bmtal.

A pesar de la ofensiva propagandfstica de
los grandes seiiores del capital, hay sefiales de
que la actual expansion en el ciclo economico
esta fortaleciendo la resistencia de la clase

obrera. El New York Times del 27 de junio cita
a Joe Zappa, el presidente de la seccional 212
del sindicato automotriz UAW, diciendo que
"Lee lacocca [el presidente de la compaiifa
Chrysler ] podrfa haber tomado 100 millones
de dolares de ese dinero que devolvieron [a los
bancos] y les podrfa haber dado a nuestros
miembros un aumento de un dolar la

hora. . . . Podrfa haber tomado 200 millones

y nos podrfa haber dado 2 dolares mas por

* Hace poco mas de dos anos la companfa automo
triz Chrysler, al horde de la bancarrota, obtuvo mi
llones de dolares en concesiones por parte de los
obreros. El gobiemo exigio que los trabajadores
otorgaran estas concesiones como precondicion para
garantizar prestamos bancarios a la companfa por
cientos de millones de dolares. En agosto de este
ano, tras realizar ganancias astronomicas, la Chrys
ler decidio pagar su deuda de un golpe.

hora. En cambio, el es un multimillonario y
nuestras filas todavfa estan ganando menos de
10 que recibfan hace dos afios".

i.Es demasiado r^plda la recuperacldn?
Los patrones, y el gobiemo que tan fielmen-

te los representa, preferirfan que la recupera-
cion economica fuera muy lenta y ordenada.
De esa manera el empleo (o sea la utilizacidn
de la fuerza de trabajo) aumentarfa muy paula
tinamente y la proxima crisis de sobreproduc-
cion podrfa ser postergada lo mas posible. De-
safortunadamente para los capitalistas la anar-
qufa inherente al sistema economico capitalista
no puede ser controlada con tanta precision. A
pesar de los esfuerzos y artimaiias del gobiemo
y del Sistema de la Reserva Federal (el banco
central), y por mas que intervengan para esta-
bilizar el ciclo de negocios, la economfa capi
talista se empefia en oscilar violentamente en
tre un extreme y el otro, altemando entre pe-
rfodos de fuerte expansion de la economfa y
relativa prosperidad, y desastrosas recesiones
que resultan en la destmccion de parte de la ca-
pacidad productiva y altas tasas de desempleo
entre los trabajadores.

Recientemente el gobiemo ha expresado su
preocupacion porque la recuperacion se estd
acelerando demasiado. "La economfa da

muestras de una recuperacion mucho mas fuer
te de lo anticipado o de lo deseado por el Siste
ma de la Reserva Federal", expreso el econo-
mista David Jones en la revista Newsweek del

11 de julio.
Los expertos capitalistas temen que al reac

tivarse la actividad comercial, la inflacion y las
tasas de interes aumentaran demasiado rapido,
arrastrando a la economfa a una nueva crisis

mucho antes de lo deseado. Las mas recientes

estadfsticas del gobiemo indican que estos te-
mores estan bien fundados. Los precios de pro
duccion, que habfan decafdo a principios de
afio, nuevamente van en aumento. En junio el

fndice de precios al productor aumentaron en
un 0.5 por ciento en relacion al mes anterior.
Este incremento fue el mas fuerte en siete me-

ses.

Las tasas de interes tambien han ido en au

mento. Por el momento el nivel de inflacion y
las tasas de interes estan muy por debajo de las
cifras que prevalecieron durante la mayor parte
de la recesion de 1979-82.

Esto indica que una nueva depresion en el
ciclo de negocios es poco probable en el futuro
inmediato. Pero el nuevo incremento inflacio-

nario y las crecientes tasas de interes significan
que los precios mas altos y el pago de mas altas
tasas de interes estan presionando negativa-
mente el nivel de vida del pueblo trabajador.
Estas tendencias Iran intensificandose mientras

continue el ascenso economico.

Mientras tanto el creciente niimero de em-

pleos, la reapertura de viejas fabricas, y la
conslTuccion de nuevas plantas proporcionan a
la clase obrera y a sus sindicatos oportunidades
para luchar contra la ofensiva antiobrera de los
patrones en condiciones mas favorables.
Muchos trabajadores estan reingresando a

sus puestos de trabajo tras la amarga experien-
cia de meses o afios de desempleo. La reactiva-
cion de la economfa tambien permite el ingre-
so a la fuerza laboral activa de un mayor nume
ro de jovenes, mujeres y trabajadores de las na-
cionalidades oprimidas. Esto resulta en una
fuerza de trabajo mas combativa.

Al mismo tiempo el vertiginoso aumento de
las ganancias de los capitalistas agudiza los an-
tagonismos de clase. Las ganancias superlati-
vas son pmeba irrefutable de que los patrones
pueden pagar salaries mas altos. Y a causa de
la inflacion, los salaries mas altos son impres-
cindibles si los trabajadores han de defender o
mejorar su nivel de vida.

Esta expansion de la economfa por lo tanto
crea las condiciones necesarias para la lucha
contra el capital. □

. . . Nicaragua
viene de la pdgina 17
tica de Nicaragua. Las tres unidades estan
siendo perseguidas por tropas Sandinistas.

Aunque hay ciertas similitudes con la masi-
va invasion perpetrada en febrero y marzo de
este afio, dijo Carrion, los contrarrevoluciona-
rios parecen haber perdido las esperanzas de
lograr victorias inmediatas. Ahora estan li-
brando una guerra de desgaste —sabotaje y te-
rrorismo, principalmente—. Uno de los blan-
cos principales va a ser la pizca de cafe, que
debera comenzar en octubre en las areas del
norte del pafs con la ayuda de unos 20 mil vo-
luntarios.

En el sur, dijo Carrion, tropas Sandinistas le
han asestado un fuerte golpe a las fuerzas de
Pastora. Unos 250 contrarrevolucionarios ha
bfan cruzado la frontera en un intento de tomar
el puerto de Bluefields en la Costa Atlantica de
Nicaragua. Pero en el transcurso de 20 dfas de
combates en el departamento surefio de Zela-
ya, la mayor parte de ellos fue expulsada de re-
greso al lado costarricense de la frontera. El 9
de septiembre un avion que trato de reabaste-

cer a las fuerzas que quedaban rezagadas fue
derribado por Sandinistas a unos cinco kilome
tres al norte de la frontera con Costa Rica.

'Muchos nuevos Vietnam'
Un f)edazo del primer avion enemigo derri

bado por Nicaragua fue presentado en una ce-
remonia especial el 9 de septiembre a Nguyen
Co Thach, ministro del exterior de Vietnam,
quien estaba de visita en Nicaragua.

Thach dijo que el pedazo de aluminio serfa
exhihido en un museo en Vietnam, proximo a
los restos del primer avion norteamericano de
rribado sobre ese pafs en 1964.

"Este trozo de aluminio vale mas que cual-
quier oro", dijo Thach. "Vietnam competira
con Nicaragua para ver quien obtiene mas me-
dallas de aluminio como esta".

Si Estados Unidos invade Nicaragua, advir-
tio Thach, "Se encontraran no solo con un se-
gundo Vietnam, sino con muchos nuevos Viet
nam. Y la derrota que sufriran los Estados Uni
dos sera mil veces mayor que la que sufrieron
en Vietnam". □
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dores: Faiz Muhammad, Union General de Estudian-
tes Palestinos, otros, Domingo, 25 de septiembre,
7:30 p.m. Donacidn: $1.50.

PENNSYLVANIA

Harrisburg: Empleos, paz y libertad, desde Gra
nada a la marcha sobre Washington del 27 de agos-
to. Oradores: Nat Gadsen, Alianza Nacional de Pe-

riodistas del Tercer Mundo; Marcia Reeves, activista
comunitaria de Harrisburg quien visito Granada;
Doug Cooper, PST. Viemes, 25 de septiembre, 4
p.m. Donacion: $1.

Filadelfia: iCdmo luchar par la paz, los empleos
y la libertad? Oradores: Kelly Miller, activista de la
coalicidn para la marcha del 27 de agosto; Margua-
rite Morrison, Comisidn sobre los Derechos de la
Mujer de la central sindical AFL-CIO en Pennsylva
nia; Don Mackle, PST. Habra traduccion al espanol.
Sabado, 24 de septiembre, 7 p.m. Donacion: $2.

Pittsburgh: La guerra en el Li'bano: jEUAfuera!
Orador: Kathy Mickells, candidata del PST para la
junta de comisionados del condado Washington.
Sabado 24 de septiembre, 7 p.m. Donacion: $2.

Informe directo desde Nicaragua. Orador, Jon
Hillson, PST, recien regresd de Nicaragua. Sabado,
1 de octubre, 7 p.m. Donacion: $2.

cismo

VIRGINIA

Newport News: ̂ Como podremos frenar el bell-
Reagan? Domingo, 25 de septiembre, 4

p.m. Donacidn: $2.

Las actividades incluidas en este calendario son, a
menos que se especifique, auspiciadas por Perspec-
tiva Mundial, The Militant (nuestra publicacion her-
mana en ingles), el Partido Socialista de los Trabaja-
dores o la Alianza de la Juventud Socialista. Se rea-

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

CALIFORNIA

San Diego: La tragedia del avion sudcoreano:
iquien es el responsable? Habra traduccion al espa
nol. Sabado, 24 de septiembre, 7:30 p.m. Donacion:
$2.

GEORGIA

Atlanta: Mitin electoral del Partido Socialista de

los Trabajadores para poner a una obrera de la agu-
ja en el Congreso. Oradores: Sara Jean Johnston,
candidata del PST para el Congreso en el Distrito 7;
Jackie Floyd, candidata del PST para alcalde de Mia
mi; otros. Domingo, 25 de septiembre, 4 p.m. Dona
cion: $2.

CALENDARIO

MASSACHUSETTS
Boston: Como poner fin a la violencia contra las

mujeres: una perspectiva obrera. Orador: Andrea
Morell, miembro del Comite Nacional del PST. Do

mingo, 25 de septiembre, 7:30 p.m. Donacion: $2.

NEBRASKA

Lincoln: La crisis en el Libano: por que los mari
nes deben ser retirados. Oradores: Rabih Haddad,
vicepresidente de la Organizacion de Estudiantes
Arabes en la Universidad de Nebraska; Bruce Erlich,
profesor asociado en la Universidad de Nebraska;
Kevin Porch, AJS. Domingo, 25 de septiembre, 7
p.m. Lincoln Indian Center, 1100 Military Rd. Do
nacion: $2.

NUEVA JERSEY

Newark: La guerra en Chad y la lucha contra el
imperialismo en Africa hoy di'a. Orador: Ernest
Harsch, redactor de Intercontinental Press', otros.
Habra traduccion al espanol. Vieraes, 23 de sep
tiembre, 7:30 p.m. Donacion: $2.

NUEVA YORK

Albany: En defensa de Charles Andrews. Orado
res: Kasiah Edmunds, copresidente del Comitd de
Defensa de Charles Andrews; Mary Mercer, presi-
dente de la Organizacion Nacional para la Mujer de
Albany. Viemes, 23 de septiembre, 8 p.m. Dona
cion: $2.

Brooklyn: Opongdmosnos a la guerra yanqui-is-
raell en el Media Oriente. Orador: Doctor Hatem

Husseini, Organizacion para la Liberacion de Pales-
tina. Habra traduccion al espanol. Viemes, 30 de
septiembre, 7:30 p.m. Local del sindicato Brickla
yers, 335 Atlantic Ave. Donacion: $3.

OREGON

Portland: jEstados Unidosfuera de Li'bano! Ora-

Ddndeencontraral Partido Socialista deles Traba- St. Zip 50613. Des Moines: AJS, P.O. Box 1165.
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza Zip: 50311.
de ia Juventud Socialista (AJS—Young Socialist KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway. OREGON: Portland: PST, AJS, 711 NW Everett. Zip:
Alliance) y librerias socialistas. Zip: 40204. Tei: (502) 587-8418. 97209. Tei: (503) 222-7225.

LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State Co-
ALABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S. St. Zip: 70118. Tei: (504) 486-8048. liege. Zip: 16444. Tei: (814) 734-4415. Filadelfia:

Zip: 35233. Tei: (205) 323-3079. MARYLAND; Baltimore: PST, AJS, 2913 Green- PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 17 E. Southern Ave. ^ 21218 Tel' (301) 235-0013 927-4747 6 927-4748. Harrisburg: PST, AJS, 803
Zip:85040. Tei: (602) 274-7399. Tucson: PST, P.O. uAC!CAruii«P^«. pc;t a i'p cm N. 2nd St. Zip: 17102. Tei: (717) 234-5052. Pitts-
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4304. f f Jg|. J4.,2) 362-6767. State College: AJS, P.O. Box

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico MICHIGAN; Detroit: PST, AJS 7146 W McNickois Beilefonte. Zip: 16823. Tei: (814) 238-3296.
Blvd. Zip: 90006. Tei: (213) 380-9460. Oakland: zip-48221 Tei- (313) 862-7755 RHODE ISLAND: Providence: AJS, P.O. Box 261,
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip: MINNESOTA: MesabI Iron Range: PST, AJS, 112 Annex Station. Zip: 02901.
94609 Tei: (415) 839-5316. San Diego: PST, AJS, g, 3 p O TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman
1053 15th St.^p: 92101. Tei: (619) 234-4630. San 1287. Zip: 55792. Tei: (218) 749-6327. Minneapolis/ IT 7- qoI'
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mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.
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monwealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-
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La mujer
y la huelga
del cobre
Habla Annie Jones, dirigente
del comite awciliar de mujeres

Rich StuartlPerspectiva Mundial

Annie Jones, del comite auxiiiar de mujeres de los huelguistas del co
bre en Morenci, Arizona.

Por Rich Stuart

AJO, Arizona—Annie Jones era cajera en la
Phelps Dodge Mercantile Company hasta hace
ano y medio. Fue cesanteada por la tienda de
la compania, junto con gran parte de la fuerza
laboral en la mina y fundicion de la Phelps
Dodge en este pueblo.

Su padre es mexicano; su madre, indi'gena
Papago. Hoy di'a Annie es la presidente del
Auxiiiar de Mujeres de los huelguistas del co
bre.

La huelga se inicio el 1 de julio; el Auxiiiar
de Mujeres se organizo el dia 5. Ahora tiene
mas de 200 miembros activos, entre ellos mu

jeres mineras, amigas y familiares de huelguis
tas. Cualquier persona que apoya la huelga
esta bienvenida en el grupo, que se dedica a
ayudar a cubrir las necesidades de las familias
huelguistas en cuanto a alimentos, medicinas y
otros servicios.

Annie esta orgullosa del papel que las muje
res han jugado en las Imeas de piquete. "La
Phelps Dodge no sabe como bregar con las mu
jeres. Respondemos luchando cada vez que in-
tentan damos una bofetada".

De los miembros del Comite del Fondo de

Auxilio de la Huelga del Cobre —iniciado por
la coalicion de 13 sindicatos en huelga— An
nie es la unica que no es funcionario sindical.
Este fondo ayuda a pagar por las tarifas de
electricidad, los alquileres y la comida de los
huelguistas. Esto significa que el dinero va a la
tienda de la Phelps Dodge, o a la compania de
electricidad de la Phelps Dodge, o a la Phelps
Dodge directamente, como pago por el arren-
damiento de viviendas de la compania.

Aunque ella no trabaja en la mina, considera
que el sindicato hoy dia es mas fuerte gracias a

las mujeres mineras. Una demanda judicial en j
1969 forzo a la compania a contratar mujeres !
para puestos en la mina.

Ahora "las mujeres estan entre los afiliados
mas firmes de los sindicatos. Muchas de ellas

son la unica fuente de ingresos para sus fami
lias. La Phelps Dodge no queria que las muje
res trabajaran en las minas desde un principio,
asi que deben enfrentar el discrimen por parte
de la compania. El unico recurso que tienen es
el sindicato, asi que apoyan los sindicatos muy
fuertemente".

Annie me dijo que no fue hasta este ano que
la primera mujer ingreso en un programa de
entrenamiento para puestos calificados. Y has
ta hace ocho o diez anos, los mexicanos y los
indigenas tampoco podian entrar en los pro-
gramas de aprendizaje, limitandolos exclusi-
vamente a los puestos no calificados. "Solo le
daban puestos de aprendizaje a los anglos",
dijo Annie.

Annie considera que ha sido una injusticia el
que las censantias hayan afectado mas fuerte
mente a las mujeres mineras. Porque estan li-
mitadas a puestos no calificados y cuentan con
poca antigiiedad debido a que la Phelps Dodge
les habia negado empleo anteriormente, son
las primeras en ser despedidas.

Annie dice que ella no esta de acuerdo con
todos los aspectos del movimiento por la libe-
racion de la mujer pero que esta "absolutamen-
te" a favor de salario igual por trabajo igual, y
en contra de la idea que la mujer "debe ser vis
ta pero no oida".

Dice que en Centroamerica, Reagan "nos
prepara para otro Vietnam, metiendo la nariz
donde no debe".

Annie tiene cuatro hijas. Le pregunte
que haria si fuesen varones y el gobiemo los

llamara para el servicio militar obligatorio.
"Quiero ser patridtica, pero yo no le voy a pe-
dir a nadie que haga algo que yo no estoy dis-
puesta a hacer".
Como otros huelguistas, Annie esta medi-

tando mucho sobre cuestiones politicas. El go-
bemador de Arizona, Bruce Babbitt, fue elegi-
do con el respaldo del movimiento obrero.
Ahora Babbitt esta utilizando la policia estatal
y la Guardia Nacional para hacer cumplir la an-
tiobrera "ley del derecho al trabajo", ayudando
a la compania a traer rompehuelgas para traba-
jar la mina. Por esto los huelguistas le han
puesto el mote "scabbit" al gobemador, de la
palabra en ingles scab, que significa esquirol.

Annie afirmo: "La clase obrera necesita me-

jor servicio del que esta recibiendo ahora. Creo
que vamos a tener un grupo surgiendo de las fi-
las de los obreros no calificados en otro parti-
do.

"Al grado que nos envuelven los disturbios,
creo que eventualmente habra algo como un
partido obrero basado en los sindicatos. Tene-
mos que cambiar y adaptar nuestra manera de
pensar a lo que esta pasando, y tenemos que
bregar con la politica. Ningun partido actual-
mente defiende nuestros verdaderos intereses.

Si tii eres un obrero no calificado, ni los de-
mocratas ni los republicanos estan interesados
en tus intereses. Nosotros aquf abajo no les inte-
resamos . . . pueden enviar 'botas' [polici'as]
aqui pero no comida para alimentamos".

Annie Jones a lo mejor es una de las mas vo-
cales representantes de la huelga del cobre,
pero no es la unica que esta pensando cosas
asi. Cuando luchadoras como ella y sus sindi
catos comiencen a intervenir directamente en

la politica, sera un gran paso adelante hacia el
establecimiento de un gobierno que represente,
no a la Phelps Dodge, sino a Annie Jones. □


