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-A Nuestros Lectores
Campam de suscripciones de 'Perspectiva MundiaV

Por Lee Martindale

El sabado 24 de septiembre, militantes y simpatizantes del Partido
Socialista de los Trabajadores y de la Alianza de la Juventud Socialista
iniciaron una campana de ocho semanas para ganar 4 mil nuevos sus-
criptores a Perspectiva Mundial y su publicacion hermana en ingles The
Militant.

Las ramas del PST en 49 ciudades ban adoptado metas para la campa
na. Las previsiones iniciales indicaban que la meta global de Perspecti
va Mundial deberia ser de 400, pero tras discutirlo, muchas areas deci-
dieron aumentar su cuota. Por tanto, la meta global de PM ha ascendido
por mas del 50 por ciento a 610.

Este aumento refleja la creciente popularidad de la revista entre traba
jadores hispanoparlantes en Estados Unidos. Tambien indica el crecien
te papel de los obreros latinoamericanos en las discusiones y luchas del
pueblo trabajador en este pais. Cumplir una meta asi significaria un
gran avance en la circulacion de la revista.
La campana de suscripciones se inicia tras las muy exitosas ventas del

Militant y Perspectiva Mundial en la manifestacion por la paz, empleos
y libertad el 27 de agosto en Washington. En esa marcha, y en las rea-
lizadas el mismo dia en San Francisco y algunas otras ciudades lejos de
la capital federal, se vendieron mas de 1 700 suscripciones especiales de
un dolar por tres niimeros, mas de cien de estas a Perspectiva Mundial.
Tambien se vendieron 2 500 ejemplares sueltos de las dos publicacio-
nes.

Anticipamos que la campana de circulacion de este otono tendra un
exito similar, y por la misma razon: por todo el pais, los trabajadores es-
tan sufriendo los golpes de intentos por romper sus sindicatos; ataques
contra los derechos democraticos de los negros, los latinos, las mujeres
y los inmigrantes; y el incrementado peligro de guerra que surge del be-
licismo de Washington. Estos golpes han acelerado un proceso de ana-
lisis y discusion entre los trabajadores sobre como podemos defendemos
y lanzar una contraofensiva. Y las triunfantes revoluciones en Centro-
america y el Caribe nos dan un ejemplo a meditar . . . y emular.

Esto ha llevado a que crezca el interes en los puntos de vista socialis-
tas expuestos en nuestras publicaciones. Suscribiendose a ellas es una de
las maneras en que los trabajadores pueden mantenerse al tanto de esta
discusion.

A diferencia de previas campanas de suscripciones, la actual se da en
el marco de un importante avance logrado desde principios de ano: el
haber regularizado las ventas semanales de la prensa revolucionaria a

En este numero

puerta de fabrica. Esto ha sido clave, porque le ha jjermitido a los traba
jadores socialistas estrechar vinculos con sectores de la clase obrera con
los cuales no tenian otros medios de relacionarse. Tambien ha fortaleci-

do el trabajo politico de socialistas en tal o cual fabrica, mina o taller.
Con la campana de suscripciones, buscamos continuar con las ventas

regulares a puerta de fabrica y avanzar hacia la meta de que todos los mi
litantes socialistas participen una vez a la semana en ellas.
La campana de suscripciones tambien viene en un momento oportuno

porque la economia se encuentra en una etapa de relativa recuperacion.
Esto significa que muchos obreros jovenes —sobre todo negros, latinos
y mujeres— estan regresando a los puestos de que habian sido cesantea-
dos. Tambien implica que habra una mayor resistencia por parte de los
trabajadores a la continua campana de los ricos contra nuestros derechos
y nivel de vida.

Otro aspecto importante de esta campana de circulacion es la venta de
suscripciones en comunidades obreras y de las nacionalidades oprimi-
das. Estas ventas —por lo general realizadas los sabados— son otro as
pecto clave que ayuda a vinculamos con el pueblo trabajador, ademas
de las ventas a puerta de fabrica y en nuestros lugares de trabajo.
Como siempre, parte clave del esfuerzo seran las ventas en activida-

des politicas —desde manifestaciones contra la intervencion en Centro-
america a reuniones de la Organizacion Nacional para las Mujeres
(NOW)—. Entre los que participan en estas actividades se encuentra el
sector mas inquieto y combativo de la clase obrera, aquellos con sed de
leer y discutir sobre como podemos frenar la guerra de los patrones con
tra el pueblo trabajador, tanto aqui en Estados Unidos como en el exte
rior.

Queremos instar a todos nuestros lectores a sumarse a nuestra campa
na de circulacion. Al ayudar a incrementar el numero de lectores de la
prensa revolucionaria, ayudamos a defender al pueblo nicaragiiense, ex-
plicamos por que y para que luchan los obreros y campesinos de El Sal
vador, fomentamos la solidaridad con la huelga de los mineros del cobre
en Arizona, y explicamos por que deberia haber una alianza combativa
de los sindicatos con las comunidades oprimidas y el movimiento de la
mujer para movilizar el poderio del pueblo trabajador independiente-
mente de los partidos de los ricos, el democrata y el republicano.
El primer paso que puedes dar es suscribirte. Llevale Perspectiva

Mundial a tus amigos, companeros de trabajo y familiares. Y ponte en
contacto con el local mas cercano del PST para participar con nosotros
en ventas a puertas de fabrica, en mitines politicos, y en las comunida
des. □
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EDITORIAL

Tropas de EUA fuera del Libano
Washington y sus aliados imperialistas buscan aplastar pueblos drabes

La actual guerra civil en el Lfbano es de vi
tal trascendencia para el pueblo trabajador.
Fundamentalmente la guerra es un conflicto
entre el imperialismo mundial —encabezado
per Estados Unidos— y la revolucion arabe.
En esta batalla los imperialistas utilizan la for
midable fuerza militar que ban acumulado en
la region.

El Libano es hoy uno de los tres frentes don-
de el imperialismo se encuentra librando una
guerra abierta contra pueblos oprimidos y con
tra obreros y campesinos explotados. Los otros
dos frentes son Centroamerica y Africa del
norte, en Chad.

En el Libano los objetivos de las fuerzas mi-
litares de Estados Unidos, Francia, Gran Bre-

tana, Italia, e Israel, son estabilizar y defender
el regimen proimperialista de Amin Gemayel,
y asestarle un fuerte golpe a todos aquellos
que, en las primeras lineas de fuego, se oponen
activamente a la agresion imperialista —los
musulmanes y drusos libaneses y los pueblos
sirio y palestino—.
La accion militar conjunta de los paises im

perialistas indica tambien una nueva etapa en
su lucha rapaz contra los pueblos del mundo.
Es la primera vez desde la guerra contra Corea
que Washington ha podido organizar una mo-
vilizacion imperialista co/y'unto de tan inmensa
magnitud para tratar de aplastar una lucha de
liberacion nacional y social. En Corea, fuerzas
imperialistas bajo el manto de una "accion po-
licial" de las Naciones Unidas apuntalaron a un
regimen titere. Aunque el grueso de las tropas
en esa guerra provenian de Estados Unidos, se
les aunaron fuerzas imperialistas de Gran Bre-
tana, Francia, Australia, Nueva Zelandia, Ca

nada, y Holanda.
Durante la guerra de Vietnam, a pesar de to-

dos sus esfuerzos, fue imposible para Was-

Soldados norteamericanos llevan a cabo ejercicios de practica en las inmcKliaciones de Beirut.

hington lograr una accion conjunta parecida.
Hoy, ademas de las miles de tropas de Esta

dos Unidos, Francia, Gran Bretana e Italia tan-

to en el Lfbano como en tomo a sus costas, la

presencia imperialista incluye una verdadera
armada de buques de guerra con portaviones y
capacidad aerea ofensiva.

Hasta el mas reciente —y fragil— acuerdo
de cese al fuego, los navfos de guerra norte
americanos estaban canoneando a voluntad las

montanas Shuf del Lfbano. El buque yanqui de
guerra New Jersey, que tiene un poder de des-
tmccion suficiente para nivelar la ciudad ente-
ra de Beirut, llego recientemente a la region
para fortalecer la armada de Washington.
La fuerza aerea francesa estaba bombar-

deando tambien posiciones druso-libanesas,
sirias, y palestinas.

La fuerza de tarea naval britanica, que el aho
pasado fue utilizada contra Argentina en la
guerra de las Malvinas, se dirige a todo vapor
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desde el Atlantico sur hacia las costas del Lf
bano. Aviones a propulsion britanicos tambien
ban completado misiones sobre las montanas
Shuf. Italia ha enviado un destructor a las cos
tas del Lfbano para respaldar a sus 1 400 tropas
en la region.

El regimen israeli ocupa todavfa el sur del
Lfbano, donde ha detenido a miles de palesti-
nos en campamentos de prisioneros. El gobier-
no sionista continua organizando patrullas cer-
ca de Beirut y sus aviones de combate sobre-
vuelan provocadoramente la ciudad.

La invasion israelf de Lfbano en 1982 pre
pare el camino para la actual intervencion con
junta de fuerzas imperialistas. El principal ob-
jetivo de la invasion israelf —asf como de la
actual agresion imperialista— era imponer un
regimen proimperialista en Lfbano y aplastar a
las fuerzas de la Organizacion para la Libera
cion de Palestina (OLP), objetivos para los
cuales obtuvo el respaldo de las principales pw-
tencias imperialistas.

Aunque Israel pudo sacar a la OLP de Beirut
e imponer el regimen falangista de Gemayel en
el Lfbano, no pudo romper la lucha palestina ni
pudo imponer la "estabilidad" en la region.

Tampoco logro que el reaccionario regimen
de Gemayel firmara un tratado de "paz" como
los acuerdos de Camp David en 1978 entre Is
rael, Estados Unidos, y Egipto. Esos acuerdos
ligitimizaron la existencia del estado sionista
de Israel y el desahucio de los palestinos.

Ademas, el sitio asesino de Beirut por el re
gimen israelf provoco una fuerte indignacion
por todo el mundo, acentuando el apoyo a la
OLP y a la lucha del pueblo palestino por su li-
bre determinacion. Tambien expuso ante los
ojos del mundo la naturaleza de Israel como un
puesto de avanzada colonial para la domina-
cidn imperialista de los pueblos arabes.

La masacre de palestinos indefensos en los
campamentos de refugiados Sabra y Chatila
por milicias falangistas en septiembre de 1982,
resulto en un aislamiento politico de Israel aiin



mayor. A1 mismo tiempo dentro del mismo Is
rael las protestas antiguerra ganaron un apoyo
mas amplio que nunca.
En este contexto Israel se retire de Beirut y

tropas imperialistas de Estados Unidos, Fran-
cia. Gran Bretana e Italia comenzaron a apun-
talar mas directamente al gobiemo falangista.
Fue imposible para el imperialismo mundial
seguir oponiendose a la revolucion arabe ba-
sandose solamente en su principal gendarme
en el Medic Oriente.

Sin embargo, Israel sigue siendo uno de los
mas importantes instrumentos del imf)erialis-
mo mundial para la contrarrevolucion en el
mundo Mabe. Un estado colonial y coloniza-
dor basado en expropiar y desterrar al pueblo
Palestine, Israel sobrevive a base del terror, la
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violencia, y la dominacion de los pueblos ara-
bes.

Despues de la Primera Guerra Mundial la
Siria de entonces —que comprendia lo que
hoy son Siria, Jordania, Libano e Israel— fue
destazada per los imperialistas franceses y bri-
tanicos para dividir asi a los pueblos arabes y
socavar su lucha per la liberacion nacional y
contra el saqueo colonial. Jordania y Palestina
fueron puestos bajo el control de Gran Bretana;
Siria y lo que llego a ser Lfbano, bajo la domi
nacion francesa.

Toda oposicion a la opresion imperialista y
cada resurgimiento del nacionalismo arabe fue
sofocado con fuerza bruta. La invasion conjun-
ta de Egipto per Israel, Francia y Gran Bretana
en 1956 para detener la nacionalizacion del

Convocan manifestacion
contra un nuevo Vietnam

Per Mohammed Oliver

Una accion nacional en demanda del cese a

la intervencion norteamericana en Centro-

america y el Caribe esta siendo organizada
para el 12 de noviembre en Washington, D.C.,
para el este del pais, y en Los Angeles para la
costa oeste. La protesta ha side convocada per
la Coalicion del 12 de Noviembre, que incluye
Una amplia gama de organizaciones pro paz,
pro derechos civiles y de solidaridad.
En SU convocatoria la coalicion senala que la

"escalada de la intervencion norteamericana en

Centroamerica y el Caribe amenaza con resul-
tar en un conflicto regional y posiblemente
hasta mundial.

"Mientras los pueblos y gobiemos del mun
do hacen llamados per la paz", prosigue la de-
claracion, "el gobiemo de Estados Unidos se
coloca al borde de otraguerraestilo Vietnam".

Las demandas planteadas per la coalicion
son; "No mas guerras tipo Vietnam", "Que
cese la intervencion norteamericana en Centro

america y el Caribe", y "Empleos, paz y justi-
cia —alto a la acumulacion de armas conven-

cionales y nucleares".
En Los Angeles, donde viven decenas de

miles de refugiados centroamericanos, se plan-
teara ademas la demanda: "Paren la Ley Simp-
son-Mazzoli; plenos derechos para los refugia
dos y los trabajadores indocumentados".
"Nosotros recordamos de Vietnam que

nuestras protestas tuvieron su efecto", dice la
convocatoria a la marcha. "Debemos unimos a

aquellas voces de Latinoamerica y alrededor
del mundo que demandan paz con justicia y
proponen que los conflictos en la region sean
resueltos con medidas politicas y no milita-
res".

El comunicado de la coalicion explica que
"la polftica del gobiemo de intervenir contra
los pueblos de Centroamerica y el Caribe tam-
bien esta dirigida contra nosotros, nuestros
ideales y nuestras vidas.

"Los esfuerzos de la actual administracion

para derrocar al gobiemo de Nicaragua y de-
sestabilizar o amenazar a Cuba y Granada vio-
lan la ley intemacional y de Estados Unidos, y
contradice el principio de autodeterminacion
contenido en nuestra propia Declaracion de In-
dependencia. No aceptamos el argumento o
alegato de que estos pai'ses representan una
amenaza a nuestra seguridad nacional".

La coalicion explica que el masivo presu-
puesto militar de Estados Unidos significa se-
veros cortes en los muy necesarios servicios
sociales. Aquellos que mas sufriran por estos
cortes seran los negros, los latinos y las muje-
res. El traer a estos sectores sociales y a otros
trabajadores a Washington el 12 de noviembre
es una importante tarea para todo el que se
oponga a la intervencion norteamericana en
Centroamerica y el Caribe.
Como dice la convocatoria: "El gobiemo de

Estados Unidos confia en nuestro silencio. Los

pueblos de Centroamerica y el Caribe esperan
nuestra activa oposicion a la intervencion
norteamericana".

Es notable el apoyo de lideres y gmpos ne
gros a la marcha. Entre estos estan: Coretta
Scott King, viuda de Martin Luther King; Jo
seph Lowery, de la Conferencia de Lideres
Cristianos del Sur (SCLC); y Operacion
PUSH, que dirige el reverendo Jesse Jackson.
Tambien fiimaron la convocatoria la Liga de
Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LU-
LAC), la Comision Fronteriza Mexico-Esta-
dos Unidos en Solidaridad con el Pueblo Sal-

vadoreno; y el Comite en Solidaridad con el
Pueblo de El Salvador (CISPES).

Para mas informacion comunicarse con la

Coalicion 12 de Noviembre, P.O. Box 50131,
Washington, D.C., 20004, o llamar al telefono
(202) 347-5516. En Los Angeles se puede lla
mar a CISPES en el (213) 484-1044, Casa El
Salvador (213) 480-9567, o Casa Nicaragua,
(213) 736-9150. □

Canal de Suez constituye solo un ejemplo de
esa polftica.

El imperialismo tiene que respxjnder de for
ma agresiva siempre que los pueblos oprimi-
dos y las clases explotadas tratan de avanzar
sus luchas y reivindicaciones.

Es por eso que la clase dominante francesa
ha enviado tropas al Libano y tambien esta
proporcionando aviones de combate Super
Etandard —capaces de lanzar misiles Exo-
cet— a Iraq, para que sean usados en su guerra
contra la revolucion irani.

Como parte de la campana propagandistica
de Washington contra lo que llama el "imperio
malevolo" de la union sovietica, la administra
cion Reagan alega falsamente que Moscii esta
fomentando la guerra civil en Libano; y lanza
la misma acusacion contra Cuba y la URSS en
tomo a las revoluciones en Centroamerica.
Reagan esta utilizando la provocacion del
avion sudcoreano que fue derribado mientras
sobrevolaba instalaciones estrategicas de la
Union Sovietica como pretexto para incremen-
tar aun mas su intervencion militar en el Medio
Oriente y Centroamerica.

Reagan exigio que la Union Sovietica impu-
siera restricciones a su ayuda a las fuerzas si-
rias, palestinas, y las fuerzas libanesas que se
oponen a Gemayel. Cuando Moscu se nego,
Washington intensifico su campana antisovie-
tica.

Mientras en el Medio Oriente el belicismo
imperialista ha ido aumentando durante el
transcurso de las ultimas seis semanas, el go
biemo de Estados Unidos ha escalado al mis
mo tiempo su guerra en Centroamerica contra
los pueblos de El Salvador y Nicaragua. Ha ha-
bido un aumento sustancial de actividad militar
contra la revolucion sandinista. Contrarrevolu-
cionarios respaldados por Estados Unidos ban
lanzado una serie de criminates ataques aereos
de envergadura, cuyos blancos fueron, entre
otros, el aeropuerto de Managua y el importan
te puerto de Corinto.

Washington ha anunciado planes para cons-
truir nuevas carreteras y bases militares tanto
en Honduras como en Costa Rica. Miles de
marines norteamericanos estan ya en territorio
hondurefio. Y la ayuda militar y economica de
Estados Unidos al regimen militar salvadoreno
continua en aumento.

Washington tambien esta respaldando la in
tervencion imperialista de Francia en el pais
norafricano de Chad. Ha enviado ayuda al re
gimen proimperialista chadiano y lanzado nue
vas amenazas contra Libia.

El gobiemo frances de Mitterrand, fiel a la
larga tradicion del Partido Socialista de apoyar
las guerras del imperialismo frances contra
pueblos que luchan por su liberacidn —desde
Indochina hasta Argelia— mantiene mas de 2
mil tropas en Chad. Como Estados Unidos,
Francia quiere asestarle un golpe al gobiemo
de Libia, el cual apoya a los rebeldes en Chad
y a las fuerzas progresistas libanesas.

Las agresiones imperialistas en Libano,
Centroamerica, y el norte de Africa confirman
nuevamente que las guerras hoy dia son resul-
tado del saqueo y la dominacidn imperialistas
de pueblos que luchan por su emancipacion.
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Son Washington y sus aliados los que estan
tratando de aplastar las luchas de liberacion na-
cional en Asia, Africa, Centroamerica y el Me-
dio Oriente.

Es el gobiemo de Estados Unidos el que tie-
ne 300 bases navales, terrestres y aereas por
todo el mundo y aproximadamente 2 mil insta-
laciones militares mas en regiones bajo su in-
fluencia o bajo su control en todos los conti-
nentes. Tiene medio millon de tropas desple-
gadas en pafses fuera de las fronteras de Esta
dos Unidos.

Son el impwrialismo norteamericano y sus
aliados los que planean y ejecutan provocacio-
nes antisovieticas como el incidente del avion

sudcoreano, jugando cfnicamente con las vidas
de inocentes pasajeros; son ellos los que este
ano van a instalar misiles Pershing y Cruise en
Europa apuntando hacia la Union Sovietica.

Esta recrudecida agresion imperialista en el
Lfbano, Centroamerica y el norte de Africa
esta siendo apoyada por los dos partidos de los
ricos en el Congreso de Estados Unidos. Tanto
los democratas como los republicanos ban ata-
cado a la Union Sovietica con pronunciamien-
tos arrogantemente belicistas como "respues-
ta" al derribamiento del avion sudcoreano. Al-

gunos le ban becbo la competencia al mismo
Reagan.
Al mismo tiempo el gobiemo ba orquestado

Una gran cbarada en tomo a la Ley de Poderes
de Guerra (War Powers Act). Exactamente
como lo que ocurrio durante la guerra de Viet
nam —cuando los "palomas" en el Congreso
bablaban de "paz" y de la necesidad de contro-
lar las acciones del Pentagono y la Casa Blan-
ca, y despues votaban a favor de todas las leyes
para ayudar a financiar la guerra—, abora los
liberales y los conservadores estan sumando
sus esfuerzos en apoyo a la intervencion mili-
tar de Estados Unidos en el Lfbano. La unica

crftica de la administracion Reagan que tienen
los congresistas es que la Casa Blanca se niega
a aceptar que el Congreso dirija la guerra con-
juntamente con el presidente.

Pocos altos dirigentes de los partidos De-
mocrata o Republicano dijeron palabra alguna
de protesta cuando el secretario de estado
Sbultz anuncio que Estados Unidos jsermane-
cerfa en el Lfbano cuanto tiempo fuere necesa-
rio para lograr sus objetivos. El Congreso, dijo
Sbultz, no iba a dictar la polftica exterior de la
administracion Reagan.

Estos becbos explican por que el pueblo tra-
bajador, especialmente en pafses imperialis-
tas, debe unir esfuerzos en una campafia inter-
nacional de solidaridad en defensa de los pue
blos oprimidos y explotados por todo el mun
do.

Tal campafia, dirigida por el pueblo trabaja-
dor a traves de sus sindicatos y partidos polf-
ticos de masas, es una tarea urgente e impres-
cindible. Tenemos que movilizar a las mayo-
rfas que se oponen a nuevas guerras estilo
Vietnam en el mundo entero.

Sobre todo debemos exigir:
jTropas norteamericanas, francesas, britani-

cas, italianas e israelfes fuera del Lfbano!

jEstados Unidos fuera de Centroamerica!
jFrancia fuera de Chad! □
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Embestida contra uniones
de obreros de aeroh'neas

For Roberto Kopec

Los pilotos y tripulantes de vuelo de la aero-
Ifnea Continental Air Lines se declararon en
huelga el 1 de octubre en protesta por los inten-
tos de la compafifa de romper sus contratos sin-
dicales. Segun Henry Duffy, presidente de la
Asociacion de Pilotos de Aeroh'neas (ALPA),
mas de la mitad de los vuelos de la Continental
que debfan salir de Denver, Houston y Los An
geles fueron cancelados el primer dfa de la
huelga. Un vocero de la compafifa, Bruce Mi
ller, reconocio solo que 13 vuelos fueron can
celados ese dfa (de un total de 158 programa-
dos), segun el Washington Post del 3 de octu
bre.

La Continental babfa suspendido todos sus
vuelos nacionales el 24 de septiembre y busco
reorganizarse bajo las leyes que regulan las
bancarrotas, despidiendo a casi la totalidad de
sus 12 mil empleados. Tres dfas despues rea-
nudo los vuelos, reinstalo en sus empleos a
solo una tercera parte de su fuerza original de
trabajo, e impuso normas laborales que los sin
dicatos ban catalogado de peligrosas. Ademas,
redujo los salarios de los que fueron recontra-
tados hasta en un 50 por ciento. Y, cobijandose
en las leyes de bancarrota, se aborro el tener
que pagar cesantfas y otras prestaciones a los
que perdieron del todo sus empleos.

De esta manera la Continental pudo facil-
mente desbacerse de sus obligaciones con los
sindicatos. "El problema no era [una falta] de
dinero" o que la compafifa estuviera ahogada
en deudas, admitio el presidente de la Conti
nental Frank Lorenzo. "Nuestro unico proble
ma era la fuerza laboral".

Ya anteriormente la Continental babfa ata-
cado brutalmente a sus mecanicos de avion,
despidiendolos y reemplazandolos en el curso
de unos pocos dfas al comienzo de una huelga
de estos en agosto, buscando asf romper su sin-
dicato, la International Association of Machi
nists (IAM). Los mecanicos babfan estado tra

tando de negociar un contrato desde septiem
bre de 1981.

La accion de la Continental responde a una
estrategia seguida por la clase capitalista norte-
americana para debilitar y destruir la organiza-
cion sindical en este pals garantizandose ma-
yores ganancias a costa de los trabajadores y
sus familias. Esta estrategia fue inaugurada en
la industria del transporte aereo con la destruc-
cion del sindicato de los controladores aereos
PATCO en 1981 por el gobiemo.

Abora la aerolfnea Eastem esta siguiendo
muy de cerca los pasos de la Continental. Poco
antes de la accion tomada por la Continental,
Frank Borman, el presidente de la Eastem,
"solicito" a sus empleados concesiones en sa
larios y prestaciones, incluyendo una reduc-
cion salarial del 20 por ciento.

En un mensaje a los 37 500 empleados de la
Eastem el 27 de septiembre, Borman renovo
esta "solicitud". Ya para entonces tenfa el
ejemplo de la Continental para amenazarlos.
Refiriendose a la votacion que debfan realizar
los empleados de la Eastem sobre si aceptar o
no las demandas de la compafifa, Borman les
dijo claramente: "Es mi opinion que estaran
ustedes votando sobre sus empleos".

Otras aeroh'neas seguiran el mismo ejemplo.
Como dijo un funcionario de una de las princi-
pales compafifas, "Si la idea funciona, pues
por que no utilizarla".

No es la primera vez que una compafifa se
vale de la "bancarrota" para desbacerse de con
tratos sindicales y de responsabilidades adqui-
ridas con sus empleados.

La compafifa procesadora de cames Wilson
Foods de Oklahoma City se declaro en "banca
rrota" bace unos meses, rompio su contrato
con el sindicato y redujo los salarios entre un
40 y un 50 por ciento. El sindicato respondio
con una huelga al final de la cual los trabajado
res, si bien evitaron un corte salarial tan drasti-
co, terminaron perdiendo mas de dos dolares la
bora.

El afio pasado la compafifa Manville, pro-
ductora de asbesto, un mineral que causa can
cer, se cobijo tambien bajo las leyes de "banca
rrota" para asf zafarse de una multiplicidad de
demandas por ex empleados y familiares de ex
empleados que enfermaron o murieron de esa
terrible enfermedad.

Solo la solidaridad de todos los trabajadores
lograra combatir con efectividad las acciones
rompesindicatos de las empresas. La combati-
vidad de los controladores aereos en 1981 fue
beroica, pero sin la solidaridad activa del mo-
vimiento obrero su lucba fue condenada al fra-
caso.

Cuando se bace dafio a un trabajador, sufren
todos los trabajadores. Esta es una verdad que
boy mas que nunca debe servir de gufa para la
accion al poderoso movimiento sindical. □



ESTADOS UNIDOS

Solidaridad con la huelga del cobre
La lucha de los mineros debe ser la causa de todo el movimiento obrero
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Policias estatales y huelguistas a la entrada de la Phelps Dodge en Morenci.

Por Malik Miah

Los mineros del cobre en huelga contra la
companfa Phelps Dodge en Arizona estan en-
frascados en una lucha de vida o muerte. Si

han de veneer, necesitan el apoyo de todo el
pueblo trabajador: el movimiento obrero orga-
nizado; las comunidades negra, latina e indige-
na; los grupos defensores de los derechos de la
mujer; las organizaciones de pequenos agricul-
tores; y todos los que se oponen a los intentos
de la patronal de violentamente destruir los
sindicatos.

Desde el 1 de julio, la coalicion de 13 sindi
catos que representan a los trabajadores de la
Phelps Dodge han estado batallando contra el
mayor productor de cobre en el estado de Ari
zona. Actualmente, la Phelps Dodge intenta
romper los sindicatos utilizando a centenares
de rompehuelgas.

El intento de romper los sindicatos ha recibi-
do apoyo ilimitado del gobemador democrata
del estado, Bruce Babbit; de los tribunales; de
los periodicos y las emisoras capitalistas; y de
centenares de efectivos de la Guardia Nacional

y las policfas locales y del estado de Arizona.
Los obreros en huelga encaran desahucio in-

mediato de las casas que alquilan de la compa
nfa. Los tribunales han limitado el numero de

piquetes y emitido otros interdictos contra los
sindicatos. La mal llamada "Ley del derecho al
trabajo" es la cubierta legal para estos ataques
antiobreros.

Lo que esta en juego
Lo que esta en juego en esta lucha va mucho

mas alia de la suerte que puedan correr los tra
bajadores en los pueblos mineros de Arizona.
Si la companfa logra destruir los sindicatos.

esto afectara otras batallas entre los obreros y
los patrones, igual que la destruccidn del sindi-
cato de controladores aereos PATCO por la ad-
ministracion Reagan se ha echo sentir, sobre
todo en la industria del transporte aereo.
Ademas, esta lucha no es simplemente entre

obreros y la patronal. La gran mayorfa de los
huelguistas son chicanos, mexicanos o indfge-
nas: vfctimas de la opresion nacional asf como
la explotacion de clase. Una derrota de sus sin
dicatos representarfa un reves para las luchas
de estas comunidades por la justicia, la igual-
dad y la libertad.

La mujer tambien sufrirfa de una victoria
por la Phelps Dodge. Las primeras mujeres en
obtener puestos en las minas lo hicieron solo
en 1969, tras una demanda legal que compro-
bo que la compafifa las discriminaba sistema-
ticamente.

Estos aspectos de la huelga explican por
que ha adquirido un caracter social mas amplio
que una simple confrontacion obrero-patronal.
Los obreros y sus familias en los pueblos mine
ros no tienen otro lugar a donde irse: algunas
familias han estado aquf varias generaciones,
logrando mejorar su nivel de vida gracias a las
luchas de los sindicatos. No aceptaran pasiva-
mente un retomo al pasado.

Raclsmo contra hispanos

No hace tantos afios que una especie de
apartheid —en Estados Unidos se le llamaba
la segregacion Jim Crow— reinaba en los pue
blos mineros. Hasta la decada de los sesenta, y
en algunos lugares hasta principios de los afios
setenta, los chicanos, mexicanos e indfgenas
tenfan que utilizar banos y comedores diferen-
tes de los de los anglos en las minas, vivir en
barrios aparte y enviar a sus hijos a escuelas se-

gregadas. Sobra decir que las facilidades, ba
rrios y escuelas de las nacionalidades oprimi-
das eran bastante inferiores a las de los anglos.
No fue hasta una huelga en 1946 que se lo-

gro formalmente pago igual por trabajo igual
para los chicanos, mexicanos e indfgenas en
las minas. Y aun asf los patrones continuaban
pagandole menos a la mayorfa de los chicanos,
quienes, junto con los indfgenas, estaban se-
gregados en los puestos mas mal pagados, in-
salubres y diffciles.

Este racismo impuesto por los patrones re-
dujo el salario de los mineros anglos tambien.
No fue hasta mediados de los afios 50 que los
sindicatos libraron una lucha por todo el su-
doeste del pafs para lograr que los mineros de
esta region recibieran los mismos salarios que
los del resto del pafs.
Debe sefialarse que los dirigentes de estas

luchas fueron precisamente obreros de las na
cionalidades oprimidas. Esto explica por que
la lucha por la igualdad en esta region esta es-
trechamente ligada a la lucha por establecer y
fortalecer los sindicatos. Y los huelguistas de
hoy estan bien conscientes de esa historia.

Solidaridad de trabajadores del campo
Es por esto que otros sindicatos dirigidos

por chicanos, como la Union de Campesinos
(UFW) lidereada por Cesar Chavez, y el sindi-
cato de trabajadores agrfcolas de Arizona
(AFW), estan apoyando la huelga del cobre.

Lupe Sanchez, dirigente del AFW, senalo
este aspecto combinado de la lucha en una con-
ferencia de prensa realizada el 16 de septiem-
bre —dfa de la independencia de Mexico— en
Phoenix.

"Si no logramos pararlos aquf", dijo San
chez, "todas las compafifas intentaran destruir
los sindicatos uno por uno. Y si no paramos
esto aquf, tendremos problemas en el camino
mas adelante".

Los periodistas le preguntaron a Sanchez
por que trabajadores tan mal pagados como los
agrfcolas ajwyarfan a los mineros relativamen-
te bien pagados. El respondio simplemente:
"Son como nosotros".

El AFW tambien contribuyo mil dolares al
fondo de los huelguistas del cobre, una suma
considerable cuando se toma en cuenta que el
AFW es una union pequefia y que tambien
esta en huelga.

El papel de la mujer

El papel de la mujer en la huelga tambien ha
sido significative. Cuatro dfas despues de ini-
ciarse el paro, se fundo un comite auxiliar de
mujeres en que participan todas las mujeres
que apoyan a los mineros del cobre. Este comi
te se dedica a recaudar ayuda material para los
huelguistas, y su eficacia se puede constatar
con el hecho de que la Phelps Dodge ha mon-
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tado su propio comite auxiliar de mujeres para
los esquiroles.

El papel activo de la mujer en la huelga su-
braya el potencial que existe para lograr solida-
ridad para con los mineros de grupos defenso-
res de los derechos de la mujer como la Orga-
nizacion Nacional para la Mujer (NOW) y la
Coalicion de Mujeres Sindicalistas (CLUW).
La clave de la victoria, sin embargo, es el

movimiento obrero organizado.
Hasta el momento, tanto el Comite Ejecuti-

vo de la central AEL-CIO asi como el Comite

de Negociacion Coordinada de la Industria No
Ferrosa —encabezado por el sindicato siderur-
gico USWA, con el mayor numero de huel-
guistas— ban expresado su solidaridad. El Co
mite No Ferroso esta instando a sus 100 mil

afiliados en la industria a contribuir el pago de
un dia por mes para ayudar a los huelguistas.

Lo que se necesita

Aunque estos son pasos positivos, se necesi
ta mucho mas. El movimiento obrero mostro

en Washington el 27 de agosto, asi como en las
marchas del Dia del Trabajo el 5 de septiem-
bre, que tiene la capacidad para movilizar a
centenares de miles de trabajadores. Tiene la
capacidad de organizar una gran campana de
solidaridad que podria ser el factor decisivo en
esta huelga, porque le enviaria un mensaje ine-
quivoco a la Phelps Dodge y demas companias
que el movimiento sindical esta decidido a ga-
nar esta huelga.
Un ejemplo de este tipo de campana fue

dado por el USWA a fines de los anos 70,
cuando insto a sus miembros a visits Newport
News, Virginia. El Local 8888 en el astillero
naval de esa ciudad estaba enfrascado en una

dura batalla por establecer el sindicato. Ese es
el tipo de esfuerzo que se necesita hoy dia. To-
das las seccionales locales de los sindicatos

pueden invitar a un minero en huelga o a al-
guien del Comite Auxiliar de Mujeres para que
venga a su reuniones y explique lo que esta pa-
sando. Pueden adoptar resoluciones de solida
ridad y enviar contribuciones al Copper Strike
Relief Fund (Fondo de Ayuda para los Mineros
del Cobre), 609 S. Plummer St., Tucson, Ari
zona 85719.

Tomando pasos asi los sindicatos en particu
lar podran encabezar el movimiento solidario
que puede ayudar a los mineros del cobre a
veneer en esta huelga. □
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gua Libre.
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Phelps Dodge: historial
de violencia y explotacion

Por Margaret Jayko

Los mineros del cobre en huelga en Arizona
le han recordado repetidas veces a los periodis-
tas de Perspectiva Mundial que la violenta
campana por romper los sindicatos no es nada
nuevo para la Phelps Dodge Corporation. Tie
ne un precursor sangriento: la huelga del cobre
de 1917.

Gran parte de esta historia puede ser encon-
trada en el libro We shall be all (Seremos
todo), de Melvyn Dubofsky, una historia del
movimiento sindicalista revolucionario de
principios de siglo en Estados Unidos llamado
los Trabajadores Industriales del Mundo
(IWW) y mejor conocido como los "wob-
blies".

Hoy dia la Phelps Dodge es una de las seis
gigantes companias que dominan la industria
del cobre. Surgi6 en los anos noventa del siglo
pasado, en el pueblo fronterizo de Bisbee, Ari
zona. Phelps Dodge construyo el pueblo en
tomo a su empresa. Al grado que crecid Phelps
Dodge, extendio sus operaciones a otros pue
blos como Morenci y Douglas (que lleva el
nombre de un presidente de la Phelps Dodge,
Walter Douglas).

Los trabajadores de la Phelps Dodge eran in-
migrantes de Europa oriental y Mexico, asi
como indigenas norteamericanos y anglos na-
cidos en Estados Unidos. La compania mante-
nia a los mexicanos en una especie de apart
heid, imponiendoles peores viviendas y condi-
ciones de trabajo.

En su convencion de 1916, el IWW decidio
dedicar varios miles de ddlares a un fondo es
pecial para organizar a los mineros del cobre
en Arizona. El IWW reivindicaba una reduc-
cion de la jomada laboral, aumentos salariales,
y mejoras en las condiciones de trabajo.

Los organizadores del IWW enfatizaban que
su sindicato buscaba organizar a "toda persona
que trabaja en la industria minera, indepen-
dientemente de su religion, raza o nacionali-
dad".

En abril de 1917, el Congreso de Estados
Unidos le declaro la guerra a Alemania. Esto
fue seguido por una fuerte escalada de la gue
rra en casa, contra los derechos democraticos
en general y contra los sindicatos en particular.

La posicion antiguerra del IWW —actitud
que compartian muchos mineros— y su nega-
tiva a abandonar sus esfuerzos por defender los
derechos y el nivel de vida de los trabajadores
durante la guerra, llevo a que la clase dominan-
te hiciera del IWW un bianco central de su re-
presion.

Esta campana represiva fue justificada con
una desenfrenada ola de propaganda que pinta-
ba a todos los opositores de la guerra como
agentes del kaiser aleman.

Pese a este ambiente, para abril de 1917 el
Sindicato de Mineros de Metal No. 800, sec-
cional del IWW, habia afiliado a seis mil obre-
ros y tenia 125 organizadores asalariados. En-
tre estos se encontraban organizadores que ha-
blaban espanol y distribui'an El Rebelde, pe-
riodico en espanol del IWW. Para el 6 de julio,
unos 25 mil mineros estaban en huelga, inclu-
yendo a aquellos en los gremios afdiados a la
American Federation of Labor, una central sin
dical conservadora. La huelga paralizo todas
las minas en Arizona; sin embargo, las compa
nias se negaban a negociar.

Los patrones y sus medios noticiosos pre-
sentaron a la huelga como un complot aleman,
y recurrieron al terrorismo extralegal para
aplastarla.

El 3 de julio, los duenos de las minas y otros
empresarios en el pueblo de Jerome organiza-
ron lo que llamaron la Liga de Lealtad de Jero
me, un grupo paramilitar que amenazaba con
detener a cualquiera que interfiriera con la pro-
duccion cupn'fera.

Una semana despues, estos matones secues-
traron a centenares de mineros en huelga y los
deportaron a un desierto en California. El De-
partamento de Justicia, en lugar de enjuiciar a
estos criminales, lanzo una investigacion de
los huelguistas, las vi'ctimas del crimen.

Animados por esta actitud del gobiemo, los
patrones extendieron su ofensiva rompehuelga
a Bisbee. El 11 de julio, el sherif Harry Whee
ler, 2 mil agentes, el alcalde, el consejo mu
nicipal, y los mas altos funcionarios de la
Phelps Dodge y las companias de telegrafo y
ferrocarriles se confabularon para romper la
huelga.

Tras interrumpir toda comunicacion entre
Bisbee y el mundo exterior, detuvieron a 1 200
mineros y mexicanos, apartaron a los pocos
que estaban dispuestos a regresar al trabajo, y
enviaron a los demas en vagones de ganado al
desierto de Hermanas, en Nuevo Mexico.
Aunque carecian de alimento, agua o alber-
gue, los huelguistas no podian regresar a Bis
bee, donde los esperaba la turba armada de la
patronal.

La respuesta del gobiemo federal fue inten-
sificar sus esfuerzos por romper todas las huel-
gas durante la guerra y aplastar al IWW. Solo
67 de los huelguistas pudieron regresar a Bis
bee.

Igual que hoy dia, la huelga del cobre de
1917 nos muestra que el gobiemo esta del lado
de los empresarios, no de los trabajadores. Es-
tas son el tipo de experiencias que ayudaran a
convencer al pueblo trabajador de que necesi-
tamos encontrar el camino para echar al actual
gobiemo y poner en su lugar a un gobiemo de
los trabajadores y pequenos agricultores. □
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Convencion de la Union de Campesinos
Combatir la explotacidn de obreros agncolas es la mision del sindicato

y

For Anibal Y^ez

FRESNO, California—Ante una guerra to
tal que esta siendo librada en muchos frentes
por los empresarios agri'colas contra los traba-
jadores del campo, unos 300 delegados de la
Union de Campesinos de America (UFW),
AEL-CIO, representando a mas de 30 mil afi-
liados en California, Texas, Arizona y Florida,
se reunieron en esta ciudad el 4 y 5 de septiem-
bre para la Sexta Convencion Constitucional
de la UFW.

La reunion fue impresionante como acto sin-
dical en Estados Unidos en el sentido de que
todas las sesiones fiieron en espanol. Ffubo tra-
duccion simultanea al ingles para los pocos de
legados que no hablaban espanol, y al espanol
para la mayoria de los delegados cuando los
oradores invitados daban sus discursos en in

gles. Ademas de los delegados, estuvieron pre-
sentes centenares de otros miembros y partida-
rios de la UFW. En su mayorfa los participan-
tes eran campesinos mexicanos, junto con
otros campesinos latinos, afroamericanos, Fili
pinos y anglos.

La cuestion que ocupw el centro de atencidn
de los delegados de la UFW fue como defender
al sindicato y mantener las conquistas logradas
con la promulgacion en 1975 de la Ley de Re-
laciones Laborales Agri'colas (ALRA) en Cali
fornia. La ALRA fue una conquista historica:
por primera vez en Estados Unidos se garanti-
zaba el derecho de los campesinos a organizar
sindicatos libres de toda "injerencia, restric-
cion o coaccion" por parte de los rancheros y
sus agentes.

Larry LukecartlPerspectiva Mundial

En este marco, la accion polftica por parte
de los campesinos y de todos los mexicanos y
chicanos en Estados Unidos fue el tema de toda

la convencion. Ademas, los participantes ex-
presaron su solidaridad combativa con otros
trabajadores y aliados de la clase obrera. Esto
incluyo la solidaridad con los aguerridos mine-
ros del cobre en huelga contra la Phelps Dodge
en Arizona, que son mayoritariamente mexica-

Ofensiva de los empresarios agncolas
En anos recientes los rancheros en Califor

nia ban organizado y financiado repetidas cam-
panas destinadas a quitarle el reconocimiento
sindical a la UFW por todo el estado, donde la
union tiene mayor fuerza. Los rancheros des-
caradamente han hecho caso omiso de que es
ilegal que un patron o sus agentes inicie o par-
ticipe en una campana para sacar a un sindica
to.

En centros agricolas por todo el estado don
de los trabajadores no estan en la UFW, los
rancheros les han negado a los campesinos el
derecho de hablar con organizadores sindicales
en los campamentos o en la labor durante boras
libres, lo cual tambien es ilegal. Mas reciente-
mente, los rancheros han sacado un arma anti-
obrera mas sofisticada; el anuncio de falsos

"cierres" de ranchos. Aquf en la convencion,
la UFW denuncio que estos "cierres" represen-
tan un claro intento por parte de los empresa
rios agri'colas de subvertir a la union al "desa-
parecer" y luego volver como compani'as bajo
otro nombre sin la obligacion de cumplir los
contratos colectivos firmados con los trabaja

dores. Varios delegados explicaron que con es-
tas maniobras las "nuevas" compani'as acaban
usando las mismas tierras, el mismo equipo,
los mismos supervisores y los mismos capata-
ces; nomas no hay sindicato.
Por otra parte, ha aumentado la mecaniza-

cidn de la agricultiu-a, en particular la mecani-
zacion de diversas operaciones de empaque de
frutas y verdmas. Esto ha resultado en la p€rdi-
da de muchos puestos de trabajo y el desplaza-
miento de campesinos organizados por la
UFW.

Deukmejian apoya a los rancheros
El gobiemo estatal de California tambien ha

entrado a apoyar la guerra de los rancheros
contra los trabajadores del campo, en particu
lar contra la UFW. En julio de este ano,
George Deukmejian, el gobemador de Califor
nia, impuso un corte del 27% al presupuesto de
la Junta de Relaciones Laborales Agri'colas
(ALRB). Jorge Carrillo, uno de los integrantes
de la ALRB, declaro al diario Los Angeles
Times que los cortes en el presupuesto "con-
tribuyen muchi'simo a derrotar el sentido de la
ley, que es proteger los derechos de los cam
pesinos".
Por su parte, los rancheros declararon que

estaban "felices" con la accion del gobemador,
porque significaba que la ALRB tendn'a que
ser "mas seria" y cesar sus investigaciones de
"acusaciones frivolas contra los rancheros",
segun un vocero de la Federacion Agricola de
California, un organismo empresarial.

Entre las violaciones "frivolas" de la ley es
tan los despidos masivos de trabajadores que
han votado a favor de o apoyado algun sindica
to. Tambien se han dado casos de violencia por
parte de los rancheros o sus agentes contra los
trabajadores, e inclusive contra funcionarios
del gobiemo que trataban de implementar la
ley.

Frank Ortiz, miembro del Consejo Ejecutivo
Nacional de la UFW, presento a la convencion
un informe especial por escrito que fue distri-
buido a todos los delegados en el que se senala
que David Stirling, nombrado fiscal general de
la ALRB por Deukmejian, "esta pendiente a
los pedidos de la rabiosa anti-union Westem
Growers Association y otras organizaciones de
rancheros". Ixis delegados a la convencion
unanimemente aprobaron una resolucion cen-
surando a Stirling "por la falta de enforzamien-
to y su traicion a la Ixy de Relaciones Labora
les Agri'colas". Otra resolucion censurando al
gobemador Deukmejian "por su actitud vim-
lenta hacia los campesinos, y por los senti-
mientos insensitivos del gobemador hacia los
que lo alimentan a el y alimentan al resto del
pais", tambien fue aprobada.
El informe de Ortiz senala que los rancheros

abiertamente desafian las ordenes de la ALRB



y que la ALRB no les hace nada. La conclu
sion es que a la ALRB "no se le puede confiar
a que proteja los derechos de los campesinos.
[Los] campesinos deben buscar otras maneras
y tacticas para obtener justicia por parte de sus
patrones".

Cesar Chavez, el presidente y fiindador de la
UfW, les recordd a los delegados que "a los
campesinos se les habfan negado los derechos
de organizacion durante anos". Hoy, indico,
los rancheros "quisieran que regrese la agricul-
tura y los campesinos a la epoca de antes del
sindicato. Quieren que no haya sindicato,
quieren que nos trague la tierra, creen que va-
mos a desaparecer". Pregunto Chavez, "^Lo
van a lograr?"
Los delegados gritaron en respuesta, "jNo!"

El nuevo bolcot

"La unica arma que tienen los campesinos es
la union", continuo diciendo Chavez. "Por lo
tanto, si los rancheros y el gobemador acaban
con la ley, levantaremos nuestras armas una
vez m^s y volveremos al boicoteo". Esto file
recibido por los delegados con aplausos y vi
vas. Los campesinos se acuerdan de lo que hi-
cieron los poderosos boicoteos de la uva y la
lechuga hace una decada o mds. Impulsando
combativos piquetes, mftines y marchas, los
campesinos crearon "La Causa", un movi-

miento masivo de protesta social encabezado
por la UFW que conquisto el reconocimiento
del sindicato.

Sin embargo, dijo Cesar Chdvez, hoy la
UFW esta lanzando un nuevo tipo de boicoteo.
"No podemos ganar boicoteos hoy con las vie-
jas estrategias que usamos en los sesentas y los
setentas", declard. Ahora el "nuevo boicot" se
basara en el uso de computadoras, del correo y
de la televisidn como sucede en "el mundo de

la polftica y la publicidad", dijo.
"No vamos a abandonar las ticticas de pi-

quetear y boicotear, que son tacticas tradicio-
nales", agrego Chavez, pero ahora la UFW
usara nuevos metodos, como las t6cnicas de

publicidad utilizadas por los empresarios agrf-
colas para vender sus productos.

Este corresponsal le pregunto a C6sar Cha
vez si el "nuevo boicot" incluirfa la actividad

y la participacion de las bases de la UFW en la
lucha por defender al sindicato si las computa
doras y los servicios de correo en las oficinas
nacionales de la UFW en La Paz, California,
hacfan la mayor parte del trabajo. Chavez res-
pondio en pocas palabras, diciendo que los
campesinos seguin'an participando directa-
mente en los esfuerzos de organizacion sindi-
cal. Sin embargo, mas tarde, al elaborar una
respuesta a la pregunta de otro reportero, Cha
vez dijo que la "fuerza" de la nueva estrategia

de boicoteo reside en que "no se le esti pidien-
do a la gente que saiga a piquetear, no se les
pide que distribuyan un volante . . . no mas
se les pide [por correo] que dejen de comprar
un producto".
La cadena de supermercados Lucky Stores

serS el primer bianco del nuevo boicoteo de la
UFW. Lucky, que tiene 1 500 supermercados
en 29 estados, ha insistido que seguira com-
prando lechuga de Bruce Church, Inc., un ran-
chero del valle de Salinas que se ha negado a
negociar un contrato colectivo con la UFW.

Varias resoluciones relacionadas con el

"nuevo boicot" fueron aprobadas uninime-
mente por los delegados. Con una de estas re
soluciones, el fondo de huelga de la UFW fue
rebautizado con el nombre de "Fondo Campe-
sino para la Accion No Violenta". Esto permi-
te que el dinero de las cuotas de los miembros
sea utilizado no solamente para huelgas, sino
tambien para los boicoteos y otras campanas
dirigidas a los consumidores.

Cesar Chavez concluyo su informe central
en un tono combativo, diciendo que el sindica
to esti listo para enfrentarse a los rancheros:
"jSi quieren f)elearse con nosotros, les dare-
mos la pelea!" Sonaron fuertes aplausos y sur-
gi6 un coro de muchas voces: "iBoicot! jBoi-
cot! jBoicot!" Despues de varios minutos,
Chivez grito, "jSf se puede!" —consigna de

Solidaridad campesina con HTOtor Marroquin
FRESNO, California—El activista mexicano Hector Marro

quin recibio una calurosa recepcion de parte de los delegados, in-
vitados y miembros del equipo organizador de la convencion de
la Union de Campesinos UFW (United Farm Workers of Ameri
ca). Marroquin esta luchando contra los intentos del gobiemo
norteamericano de deportarlo por sus ideas politicas.

Cerca de 3(30 trabajadores agricolas firmaron peticiones contra
la deportacion de Marroquin. Entre aquellos que apoyaron su
causa estaban la totalidad de la delegacion del estado de Florida;
la muralista Barbara Carrasco; Al Belmontez, segundo vice pre
sidente de la Asociacion Politica Mexicano Americana (MAPA);
El Teatro de la Tierra; y el miembro de la asamblea estatal de Ca
lifornia Dick Floyd.
Desde hace seis anos Marroquin lucha por el asilo politico en

este pais. Su ultima apelacion se encuentra ahora ante la Corte
Suprema de Estados Unidos. Marroquin se vie obligado a venir a
Estados Unidos en 1974 tras ser acusado falsamente de terrorista

por la policia.
Durante la convencion Marroquin hablo con muchos miem

bros y partidarios del UFW quienes se manifestaron solidarios
con su lucha contra el Servicio de Inmigracion y Naturalizacidn
(SIN). Muchos dijeron haber sufrido hostigamiento similar al ex-
perimentado por Marroquin tanto en Estados Unidos como en
Mexico. Varios de los presentes adquirieron chapas alusivas a
Marroquin y las llevaron puestas durante la convencion. Otros to-
maron peticiones y folletos para divulgar el caso de Marroquin en
los campos donde trabajan.

Antes de iniciarse la convencion, Marroquin realize una gira
por la region de Monterey y Salinas en el Valle de San Joaquin
de California. Ahi obtuvo tambien el apoyo de muchos trabajado
res agricolas. Salinas, el centre de las luchas del UFW, es consi-
derado el "tazon de ensaladas" de Estados Unidos por sus culti-

E1 2 de septiembre Marroquin visito los ranches de lechuga y
br&ol de Salinas para hablar ahi con los campesinos. En uno de
los campos cerca de 35 se congregaron alrededor del activista
mexicano durante el receso de almuerzo para escucharlo explicar
su caso. Muchos de estos trabajadores vinieron de la misma re
gion en M6xico que Marroquin y podian identificarse con lo re-
latado por el. En las peticiones fueron coleccionadas 55 firmas.

Marroquin tambien visito el hogar de Jesus Mendez, un acti
vista del UFW. Ahi permanecio varias horas hablando sobre su
caso con Mendez, otros seis campesinos y un obrero empaqueta-
dor de verduras. Ellos a su vez le hablaron de las luchas en que
han participado.

Durante la gira la campana de Marroquin recibio otras nuevas
manifestaciones de apoyo, entre ellas de Richard Criley, director
para el Area Norte de California del Comite Nacional Contra la
Legislacion Represiva; Alonzo Gonzalez, antiguo presidente de
la seccion en Salinas de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos
Unidos (LULAC); y William Monning en representacion del
Gremio Nacional de Abogados del area de Salinas-Monterey.
La Alianza de la Juventud Socialista (AJS) de Seaside patroci-

no una reunion para Marroquin en la universidad Monterey Pe
ninsula College. Marroquin es miembro del comite nacional de
la AJS.

Marroquin tambien fue entrevistado por dos estaciones locales
de television. En una de estas, el que lo entrevistaba dijo que
cuando era estudiante en la universidad San Jose State, propuso
una resolucion al gobiemo estudiantil en apoyo al derecho de Ma
rroquin al asilo politico. En la otra estacion el entrevistador en-
vio un camarografo con su equipo para que acompanara a Marro
quin durante sus visitas al campo para hablar con los trabajadores
agricolas. Marroquin tambien fue entrevistado por tres estacio
nes de radio. —Diana Cantu y Larry Lukecart



combate de la UFW en los anos sesenta y se-
tenta. "i Viva el boicot! j Abajo con los ranche-
ros! jAbajo con Deukmejian! jArriba con los
campesinos! jAbajo con los esquiroles! jAbajo
con los republicanos! jArriba con los democra-
tas!"

El caracter abiertamente politico de las con-
signas en voz viva del popular presidente y
fundador de la UFW fue subrayado por el mis-
mo Chavez mas adelante en la convencion

cuando afirmo que "Todo lo que hemos habla-
do aquf este di'a es la polftica". Pero para el y
otros dirigentes de la UFW, la politica hoy sig-
nifica apoyo al Partido Democrata.
Segun Paul Chavez, hijo de Cesar y encar-

gado del departamento de legislacion de la
UFW, los campesinos donaron 700 mil dolares
el ano pasado a candidates democratas. El
"nuevo boicot" contra la Lucky Stores es parte
de un plan destinado a aprovechar los senti-
mientos en contra de Reagan que existen entre
los mexicanos y chicanes, y movilizar el vote
chicane a favor de los democratas.

Los campesinos sienten la urgencia de dar
Una respuesta combativa a los ataques de los
rancheros y el gobiemo. El fuerte sentimiento
en contra de Reagan es una expresion de esto,
y Chavez y la direccion de la UFW estdn apro-
vechandolo para encauzar la combatividad de
los campesinos dentro del Partido Democrata.
Una resolucion aprobada con mucho entu-

siasmo por los delegados denuncio a Reagan
por haber hecho "todo lo que pudo para des-
truir a la UFW" cuando el era gobemador de
California. La resolucidn fiistigd la politica in
terior de Reagan porque "ha causado un nivel
de desempleo comparable solamente a la Gran
Depresion" y porque ha sido "la causa mayor
de la pobreza y el hambre en este pais".

La polftica exterior de Reagan tambien fue
duramente criticada: "La polftica exterior del
presidente Reagan, por medio del despliegue
de mas misiles, la construccion de nuevos ar-
mamentos nucleares, el desarrollo de arma-
mentos qufmicos y la restitucion del recluta-
miento, ha llevado a los Estados Unidos de
Norteamerica a un estado preparative para la
guerra", dice la resolucion. La UFW denun
cio las guerras del gobiemo de Estados Unidos
en Centroamerica al decir, "La polftica del
presidente Reagan hacia America Latina apoya
dictaduras militares represivas con ayuda eco-
nomica y militar que puede extender las gue
rras civiles a una guerra intemacional". Al
aprobar esta resolucion en contra de Reagan,
los delegados votaron censurar al presidente de
Estados Unidos, y comprometieron a la UFW
a hacer "toda la campana y sufragio electoral
necesario para asegurar que Reagan y los de-
mds como el en todos los niveles gubemamen-
tales no sesm elegidos en 1984".
Una serie de dirigentes sindicales y varias

personalidades chicanas y del Partido Demo
crata fueron invitados a hablar ante la conven

cion de la UFW. Casi todos aprovecharon la
ocasion para comunicarles a los delegados
campesinos el mensaje de "Empadronese y
vote por los democratas", al mismo tiempo que
relacionaban esto con temas de interes vital

para la clase trabajadora en Estados Unidos.

Bill Soltero, un sindicalista chicano de Ari
zona y viejo amigo de la UFW, dijo cosas por
el estilo. Pero tambien hablo sobre la situacion

de los mineros del cobre en huelga contra la
Phelps Dodge, mineros que en su mayorfa son
indios, chicanos, y mexicanos. Soltero se
echd un discurso picante y combativo, llaman-
do a la solidaridad chicana y obrera con los mi
neros de Arizona. "La union es la fuerza, la di
vision es lo que nos friega", dijo. "Con nuestra
union, a huevo nos van a tener que respetar".

Larry LukecartlPerspecnva Mundtal

C^sar Chavez, presidente del UFW.

Lxjs discursos polfticos alabando a los de
mocratas se escuchaban a cado rato durante la

convencion. Pero ya el segundo dfa uno de los
campesinos paso al microfono para decir, "Fla-
blamos mucho de polftica pero muchos de no-
sotros no somos ciudadanos". Otro planted
sencillamente, "Quisieramos que subiera uno
que nos representara a todos por todos los tra-
bajadores". No sorprendid, entonces, que lo
que mas entusiasmaba a los delegados eran los
llamados claros a la solidaridad de la clase tra

bajadora.
Baldemar Velazquez, dirigente del Farm

Labor Organizing Committee (FLOC) de
Ohio, habld sobre los problemas que enfrentan
los campesinos en ese estado y sobre la lucha
de seis afios que se traen con la poderosa com-
pahfa Campbell's. El Consejo Ejecutivo Na-
cional de la UFW propuso que el sindicato do-
nara 5 mil ddlares en apoyo de FLOC. Pero en
tonces un delegado se puso de pie para agregar
que los campesinos allf presentes tenfan que
expresar su solidaridad directa y propuso que
se hiciera una colecta de sus propios bolsillos
en ese mismo momento. Pasaron un sombrero

y reunieron 680 ddlares en efectivo, que le fue
ron presentados a Baldemar Velazquez.

Despues de que los campesinos escucharon
el informe de Bill Soltero sobre la huelga de
los mineros del cobre en Arizona, un delegado
propuso que de nuevo se pasara el sombrero
como se hizo para FLOC. Ademas sugirid que
la UFW organizara campesinos de todas partes
para ir a piquetar con los mineros en huelga.
Esa propuesta fue recibida con fiieites aplausos
y vivas de todos los campesinos. Cesar Chavez
dijo que la UFW ya estaba apoyando la huelga
de los mineros del cobre, y enmendd la mocidn
que habfa presentado el delegado para propo-
ner solamente que la convencidn le pidiera a
Bill Soltero que "investigue" cdmo estaba la
situacidn en Arizona y lo que podrfan necesitar

los mineros de parte de los campesinos. La
mocidn de Chdves fue aprobada por unanimi-
dad.

Dolores Fiuerta, primera vicepresidenta de
la UFW, motivd dos resoluciones en solidari
dad con los derechos de la mujer. Una declara-
ba que la UFW apoya "la aprobacidn y decreto
inmediato de la Enmienda por Fgualdad de De
rechos", una enmienda a la constitucidn de Es
tados Unidos que garantizarfa la igualdad de la
mujer ante la ley. La otra resolucidn declaraba
que la UFW "reclutara y organizara [a] muje-
res que trabajan para que sean miembras de la
Unidn de Campesinos de America", y "promo-
vera los derechos de las mujeres". Las dos re
soluciones recibieron fiiertes aplausos y fueron
aprobadas unanimemente.
Ademds, los delegados votaron promover y

alentar la participacion de mujeres "como Ifde-
res, oficides y miembros activos de la Uni6n
de Campesinos de America". Un viejo campe-
sino mexicano, veterano de muchas luchas del
sindicato, grito, "j Viva la mujer!" y resono un
coro de "jViva!" Fiuerta hizo un llamado a to
das las mujeres de la union para que se integra-
ran a la Coalicion de Mujeres Sindicalistas
(CLUW) y distribuyo taijetas de afiliacion a
CLUW entre todas las mujeres campesinas
presentes.

Otra expresion de solidaridad de clase fue
que la UFW invito al Fondo de Defensa de los
Derechos Polfticos para que montara una mesa
de literatura durante la convencion y recogiera
firmas de los campesinos en una peticion de
apoyo al derecho de asilo politico en Estados
Unidos para Hector Marroqufn, un socialista
mexicano. (Ver recuadro.)
Al final de la convencion de la UFW, cuan

do iban de salida los delegados, los correspon-
sales de Perspectiva Mundial que cubrieron el
evento repartieron unos 150 ejemplares gratis
de nuestra revista socialista. Con su portada
denunciando los ataques del gobiemo de Esta
dos Unidos contra Nicaragua, Perspectiva
Mundial desperto mucho interes y fue muy
bien recibida jror los campesinos. Varios pre-
guntaron como podrfan recibir regularmente la
revista.

La 'misi-dn' de la UFW

En cierto momento de la convencion, Cesar
Chavez dedico algun tiempo a discutir la "mi-
sion" de la UFW, y el Consejo Ejecutivo Na-
cional del sindicato presento una resolucidn
sobre este tema a consideracion de los delega
dos. "La mision de la union", dijo Chavez, "es
la alimentacion. No negociar, no organizar".
"Si decimos que la mision del sindicato es

organizar trabajadores, nos estamos encerran-
do, no atendemos la situacion de otra gente",
continue diciendo Chavez. "No decimos que
no vamos a negociar, o no organizar, que claro
que sf. . . . Estamos expandiendo el mundo
del sindicato al decir que nos preocupamos por
la alimentacion".

Parece que lo que querfa decir Cesar Chavez
era que el sindicato pondra mayor enfasis en
cuestiones que afectan a los consumidores. En
tre otras cosas, el hecho de que "al publico fre-
cuentemente se le venden alimentos de baja ca-

Perspectiva Mundia



lidad y a precios excesivos y cargados con
substancias venenosas", y de que "millones de
dolares de los impuestos publicos son gastados
en programas de beneficiencia para coipora-
ciones agricolas". Pero muchos delegados
campesinos se quedaron rascando la cabeza y
pensando, "i,que carajos estara diciendo Ce
sar?"

"Espero que no esten confusos", dijo Cha
vez al cabo de un rato interrumpiendo su argu-
mento. "^Entienden lo que quiero deckles?"
Se escucharon por allf unos cuantos debiles
"sf".

La resolucion sobre este tema decfa que la
UFW "adopta como su mision, la comida, y su
proposito, de erradicar la explotacion de los
campesinos, eliminar el fraude perpetrado a
los consumidores y ponerle alto a los subsidios
a corporaciones agn'colas". Aunque la resolu
cion fue aprobada unanimemente, muchos
campesinos quedaron perplejos ante el rollo de
que "la mision es la alimentacion".
La "mision" primordial y el proposito del

sindicato estan bien claros a su manera de ver:

"erradicar la explotacion de los campesinos".
Cada vez que un delegado campesino toma-

ba el microfono, de una manera u otra era para
hablar de los problemas que enfrenta algun co-
mite de rancho de la UFW o que enfrentan los
que trabajan en alguna compani'a en la guerra
contra los patrones que dia a dfa se pone mas
dura. Problemas de los ataques al derecho de
organizacion sindical, los ataques al contrato
colectivo, los ataques a las condiciones de vida
y de trabajo de los campesinos. Y estan dis-
puestos a luchar. Un campesino que denuncio
las maniobras de las compani'as que hacen
"cierres" falsos dijo, "Las tierras no se las van
a llevar, y vamos a ir a organizar a los trabaja-
dores que esten allf. Otro delegado de la com
pani'a Sequoia Oranges dijo con toda franque-
za, "Nosotros estamos en la esperanza de dsffle
en la madre a Sequoia".
Los trabajadores de la Union de Campesinos

de America entienden que tienen por delante
una lucha larga y difi'cil, precisamente para
"erradicar la explotacion de los campesi
nos". □

... Lares
viene de la ultima pdgina
nias fueron la artista puertorriquena Soledad
Romero, y el activista norteamericano Bill Ho
ward, del Consejo Negro de la Iglesia Refor-
mada.

Entre las diversas organizaciones que parti-
ciparon activamente en la organizacion de la
accion se incluyen la Oficina de Informacion
Intemacional para la Independencia de Puerto
Rico, el Partido Socialista Puertorriqueno, El
Comite-MINP, el Movimiento de Liberacion
Nacional (MLN), el Congreso Nacional por
los Derechos Puertorriquenos, la Fundacion
Andres Figueroa Cordero, el Partido Socialista
de los Trabajadores de Estados Unidos, el Par
tido Comunista, y la Movilizacion del Pueblo
Anti-guerra. □

ESTADOS UNIDOS

Candidate socialista para
alcalde participa en debate

Por Rich Cahalane

BOSTON—El 14 de septiembre los resi-
dentes de esta ciudad tuvieron la oportunidad
de oir por primera vez a la candidata socialista
para alcalde en un debate televisado con sus
contrincantes.

El mes pasado la Liga de Mujeres Votantes
y la Camara de Comercio excluyeron a la so
cialista Eloise Linger del primero en una serie
de debates. Mel King, el unico candidate ne
gro en la contienda, entonces boicoteo la acti-
vidad en repudio a la exclusion. Esta y otras
protestas forzaron a las organizaciones auspi-
ciadoras a invitar a todos los candidates al se-
gundo debate.

Los otros candidates son: David Finnegan,
ex presidente de la junta escolar de Boston;
David Kearney, jefe de la f)olicia del condado
Suffolk; Fred Langone, miembro del concejo
municipal de Boston por 20 anos; Ray Flynn,
miembro del concejo municipal mejor conoci-
do por su oposicion como legislador estatal al
busing, o sea, a la desegregacion de las escue-
las; Robert Kiley, ex subadministrador en la
CIA y ex jefe de la policfa de Boston; Larry
DiCara, miembro del concejo municipal; y Mi
chael Gelber, seguidor de un movimiento fas-
cistoide encabezado por un tal Lyndon LaRou-
che. Todos son democratas aparte de Mel
King, quien hace dos anos abandono publica-
mente ese partido.

El debate fue transmitido por las tres princi-
pales estaciones de television y dos estaciones
de radio. Los temas de la noche fueron el "cri-
men", los servicios municipales y la vivienda,
aunque tambien se tocaron otras cuestiones,
gracias a la participacion de Linger.

Todos los candidatos, salvo Linger, propu-
sieron esquemas que supuestamente soluciona-
rfan la crisis de la vivienda como por arte y
magia. Entre estos se incluian exenciones con-
tributivas, prestamos de un fondo especial del
gobiemo, entrega de viviendas a personas dis-
puestas a rehabilitarlas y otras. Mel King dijo
que deberfan haber "iniciativas federales" para
financiar la construccion de viviendas. "Solo
un programa masivo de construccion y renova-
cion puede proveer viviendas de calidad a un
precio que la gente pueda pagar y sin segrega-
cion", dijo Eloise Linger. Senalo que existfan
recursos de sobra para esto en los centenares de
miles de millones de dolares del presupuesto
del Pentagono.

"Deberfamos gravar a las corporaciones, no
al pueblo trabajador", senalo. Tambien llamo
por frenar la conversion de edificios de aparta-
mentos en condominios de lujo y el resultante
desahucio de familias de trabajadores.

En cuanto al "crimen y la seguridad publi-
ca", los demas candidatos no dijeron ni pio so
bre el reciente asesinato de Elijah Pate, un jo-

ven negro, por la polici'a. Flynn y Finnegan di
jeron que habi'a que regresar a la idea del "po
licfa del vecindario". Kiley y King llamaron
por reemplazar al actual comisionado de la po
licfa. Y Kearney abogo por contratar 300 poli-
cfas mas. Todos clamaron por un mayor des-
pliegue de policfas en las calles.

Linger partio de una perspectiva totalmente
diferente. "Esta manana, asistf al entierro de
Elijah Pate, un joven de 19 ahos de edad bala-
ceado por policfas racistas. Estos policfas de-
ben ser enjuiciados por asesinato. El gobiemo
de la ciudad y el Partido Democrata son res-
ponsables. La oposicion de estos al busing
para la desegregacion escolar y a la accion afir-
mativa ban creado un ambiente que da luz ver-
de a la violencia racista. Y mas pwlicfas, sefio-
res, significara mas asesinatos racistas".

Linger fustigo la racista y antiobrera propa
ganda de "ley y orden" sefialando que "Los
verdaderos criminales en este pafs nos estan
arrastrando a la guerra en Centroamerica y el
Lfbano, apoyan a la dictadura salvadoreiia, go-
bieman nuestras ciudades y utilizan el racismo
para mantener dividido al pueblo trabajador.

Cuando se discutio la cuestion de los servi
cios municipales. Linger nuevamente enfatizo
la cuestion del racismo: "El problema con los
servicios municipales es que las comunidades
negra y latina no los estan recibiendo. Lo que
necesitamos es una alianza entre estas comuni
dades y el movimiento obrero para conquistar
el poder politico, controlar nuestra ciudad y
proveer los servicios".

El dfa despues del debate, la prensa capita-
lista de Boston alego que la participacion de
Linger y del ultraderechista Gelber le habfa
restado seriedad al debate. Pero la reaccion del
pueblo trabajador fue diferente. Pat Marovich,
director de noticias de la estacion de radio ne
gra WILD, le dijo a Linger que los resultados
de una encuesta de su audiencia fueron abru-
madoramente favorables. La gente estaba de-
cepcionada que los demas candidatos se ha-
bfan negado a mencionar el caso del joven ne
gro asesinado. Dijeron que solo Mel King y
Eloise Linger habfan dicho cosas que tenfan
sentido.

Ademas, el Lynn Item, un diario muy lefdo
en la fabrica de la General Electric en el vecino
pueblo de Lynn, publico un artfculo de prime
ra plana sobre el debate destacando los comen-
tarios de Linger en contra de la violencia racis
ta y la intervencion en Centroamerica. □

Perspectiva Mundlal te dara
cada quince dias un analisis de
los principales acontecimientos
mundiales.
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Informe de comision
1  M sindical estadunidense

sobre los derechos
l£ (JPDA humanos y laborales
?l? /«-< uf en El Salvador—II

A fines de septiembre unos 10 mil campesinos desfilaron
en San Salvador preslonando per la reforma agraria.

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

cales noiteamericanos realize una mision in-

vestigadora a El Salvador. La visita fue auspi-
ciada per el Comite Nacional Sindical en Apo-
yo a la Democracia y los Derechos Humanos
en El Salvador, y los resultados de su investi-
gacion fueron publicados en un informe el 19
de julio.
[A continuacion publicamos la segunda par-

te del informe, que brega con las cuestiones de
los derechos democraticos y las libertades po-
h'ticas en El Salvador, asi como las recomen-
daciones del comite para una solucion al con-
flicto en ese pals. La primera parte explica las
condiciones que enfrentan los trabajadores y
campesinos salvadorenos, y aparecio en el nii-
mero anterior de Perspectiva Mundial.
[Para mas informacion acerca del Comite

Nacional Sindical en Apoyo a la Democracia y
los Derechos Humanos en El Salvador, ver el
recuadro en la siguiente pagina.]

El actual gobierno de
El Salvador esta paralizado.

El gobiemo actual es una "coalicion" de par-
tidos diferentes. Usamos la palabra "coalicion"
deliberadamente porque una "coalicion" impli-
ca una agrupacion que comparte por lo menos
algunas metas y objetivos basicos. Los parti-
dos en el actual gobiemo salvadoreno estan
vinculados solamente por su desconfianza mu-
tua. No hay ningiin programa economico o po
litico comiin al cual se adhieran los partidos en
el gobiemo.
Cada ministerio es un microcosmos del go

biemo en su conjunto. Si el ministro de algun
ministerio es de un partido, el funcionario de
segundo rango en el ministerio es de otro. El
resultado es paralisis, no cooperacion.
En muchos casos los ministros que ban sido

designados para encabezar los distintos minis-
terios no tienen ningun compromiso con la mi
sion del ministerio que encabezan. El ministro

del trabajo, un democristiano, pasd su tiempo
con nosotros discutiendo las intrigas politicas
de la capital. No manifesto ni el mas minimo
interes en lo que deberfa de ser la mision de un
ministro del trabajo: promover los intereses de
los trabajadores.
Y, nos explico el secretario general de la

centrista Federacion de Sindicatos de Cons-

tmccidn y Transportes y Similares (FESIN-
CONSTRANS), aunque existiera una mejor
disposicion del ministro del trabajo hacia el
pueblo trabajador, no podria lograr mucho
porque las fuerzas armadas se niegan a coope-
rar con el Ministerio del Trabajo.
Las elecciones adelantadas que Estados Uni-

dos esta forzando al gobiemo salvadoreno a
aceptar estan agravando la paralisis aun mas.
De los salvadorenos con quienes hablamos casi
todos se oponen a realizar las elecciones en di-
ciembre, pero se ban resignado y las aceptan
como algo inevitable, dada la presion de Esta
dos Unidos. Como resultado los partidos del
gobiemo ya han iniciado sus campanas electo-
reras, lo cual ha hecho que la coalicion gober-
nante sea mas fragil que nunca.

Los sindioallstas estan excluidos de

la toma de decisiones a nivel nacional.

Para nosotros no fue ninguna sorpresa el que
dirigentes de los sindicatos afiliados al izquier-
dista Movimiento Unitario Sindical y Gremial
de El Salvador (MUSYGES) se sintieran ex

cluidos de las decisiones politicas en El Salva
dor. Lo que nos sorprendio y nos impresiond
fue el aislamiento politico al que son someti-
dos los sindicatos mas centristas.

La confederacion obrera centrista Unidad

Popular Democratica (UPD) se reunio en mayo
para una importante conferencia —jcn Costa
Rica!—. Dirigentes de la UPD temian que hu-
biera interferencia si realizaban la conferencia

en El Salvador.

La declaracion emitida por la reunion en
Costa Rica —la Declaracion de San Jose—

anuncio que la UPD "tomaria parte mas activa

y decididamente en la formacion de un nuevo
gobiemo que apoye la plataforma de justas rei-
vindicaciones y derechos de los trabajadores".
En nuestras reuniones con la direccion de la

UPD preguntamos si el actual gobiemo defen-
dia los derechos de los trabajadores. Contesta-
ron que no lo hacia. Les preguntamos que cual
gobiemo apoyarian. Los dirigentes de la UPD
dijeron que no confiaban en ninguno de los
partidos politicos existentes.

El programa de amnlstia del gobierno

salvadoreno esta primavera fue un fraude.
A principios de la primavera el gobiemo de

El Salvador anuncio lo que se suponia debia
ser una importante liberalizacion: un programa
que incluia una oferta de amnistia para los gue-
rrilleros y una excarcelacion masiva de prisio-
neros politicos.

Descubrimos que este programa de ninguna
manera representa una liberalizacion de la po-
litica represiva del gobiemo. Es cierto que pri-
sioneros politicos han sido excarcelados en
numeros significativos. Sin embargo, los pri-
sioneros excarcelados no son libres. Los pri-
sioneros politicos excarcelados, hasta donde
pudimos verificarlo, se encuentran ahora en
escondites o ya han sido sacados fuera del
pais.
En un campamento para refugiados habla

mos con dos docenas de prisioneros politicos
excarcelados, que vivian escondidos en un
cuartucho improvisado. Alii estaban, nos dije
ron, porque era peligroso para prisioneros po
liticos excarcelados andar abiertamente por las
calles. Estaban fuertemente convencidos de

que por su condicion de prisioneros politicos
excarcelados todavia eran "subversivos" —y
por tanto blancos— de las fuerzas de seguri-
dad salvadorehas y los escuadrones de la muer-
te vinculados a ellas.

Nos dijeron que una prisionera politica ex-
carcelada ya habia sido "desaparecida". Estaba
embarazada y habia regresado a su pueblo
cuando salio de prision. Evenmalmente apare-
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cio muerta, con su fete muerto sobre su pecho.
Nosotros no vimos el cadaver. No tenemos

pruebas de que el asesinato de una prisionera
poh'tica excarcelada en realidad sucedio de la
manera en que nos fue descrito. Pero lo que sf
sabemos es que los prisioneros poh'ticos escon-
didos en ese cuartucho estaban convencidos de

la veracidad del incidente y temian por sus pro-
pias vidas. Nos dijeron que no saldrfan de su
escondite hasta que no hubiera planes para sa-
carlos del pafs.
Y, ciertamente, es posible que la verdadera

meta de las excarcelaciones de prisioneros po
h'ticos sea el que salgan del pars. Para el go-
biemo salvadoreno, el programa de anuiistia
es un acierto propagandistico que ayuda a lim-
piar al pafs de los "agitadores".
Los "buscapleitos" parecen ser la unica mer-

cancfa que el represivo gobiemo de El Salva
dor produce eficientemente. Al mismo tiempo
que el gobiemo esta excarcelando prisioneros
polfticos esta arrestando a nuevos prisioneros.
A pesar de las excarcelaciones recientes las
carceles para prisioneros polfticos siguen bas-
tante llenas.

Uno de los nuevos prisioneros que conoci-

mos fue un soldado del ejercito salvadorefio
que habfa sido capturado —y luego puesto en
libertad— por el Frente Farabundo Martf para
la Liberacion Nacional (FMLN). Despues de
ser liberado por los guerrilleros habfa sido
arrestado por las autoridades salvadorenas
como sospechoso de simpatizar con el FMLN.
Bajo custodia de las autoridades habfa sido in-
terrogado, golpeado, y torturado.
El tratamiento recibido por este ex soldado

a lo mejor ayuda a explicar pwr que tan pocos
guerrilleros ban aceptado la oferta de anuiistfa
del gobiemo.

En la atmdsfera politica saivadorena
no hay sensaclbn de libertad.
El terror cotidiano de la vida en El Salvador

no ha disminuido. El ejercer derechos demo-
craticos, el hablar en contra del gobiemo sigue
siendo el equivalente de firmar la propia sen-
tencia de muerte. Nos reunimos con las Ma-

dres de los Desaparecidos, un gmpo que man-
tiene la horrorosa cuenta de todos los desapare
cidos. Las Madres de los Desaparecidos infor-
man de 96 secuestros recientes, de los cuales
94 fueron por la derecha.

Una respetada fuente independiente de in-
formacion en El Salvador, la Tutela Legal de
la Arquidiocesis de San Salvador, nos dijo que
en los primeros cuatro meses de 1983 habfan
habido informes de 1 500 asesinatos polfticos,
la mayorfa de ellos en las inmediaciones de
areas urbanas.

En las areas rarales, las comunidades cris-
tianas de base ban dejado de funcionar en mu-
chos sectores controlados por el gobiemo. Las
comunidades cristianas laicas ban sido un ele-

mento clave en el despertar politico del campe-
sinado salvadorefio y uno de los principales
blancos de los escuadrones de la muerte dere-

chistas.

Hablamos con un cura nual que nos descri-
bio lo que ha sucedido: "Empezaron amedren-
tando a los predicadores laicos. Despuds em
pezaron a matar a los predicadores laicos. Des
pues empezaron a matar a cualquiera. Ya casi
no se pueden encontrar comunidades cristianas
en el campo porque la gente tiene miedo de
juntarse".
En San Salvador visitamos el campamento

de refugiados mas grande de la ciudad, un san-
tuario protegido por la iglesia para unos 1 200

Crece debate sobre El Salvador en uniones EUA
Se esta acentuando en el movimiento obrero el proceso de dis-

cusion y analisis acerca de la intervencion del gobiemo de Esta-
dos Unidos en Centroamerica y el Caribe. Un barometro de esta
discusion es el creciente niimero de periodicos sindicales que lie-
van reportajes y noticias sobre lo que acontece en El Salvador y
en Nicaragua. Entre estos reportajes esta el reciente informe de la
visita a El Salvador por el Comite Nacional Sindical en Apoyo a
la Democracia y los Derechos Humanos en El Salvador.

El Comite Sindical acaba de publicar su informe en ingles en
forma de folleto. La traduccion de la primera parte del informe
aparece en el niimero anterior de Perspectiva Mundial, y la se-
gunda parte en este. El informe desenmascara la bmtalidad de la
dictadura saivadorena y llama por que cese toda ayuda a ese re
gimen por parte del gobiemo de Estados Unidos. Senala que "La
logica detras de nuestra actual polftica militar hacia El Salvador
no puede llevamos sino a un nuevo Vietnam".

El Comite Sindical esta encabezado por Douglas Eraser, ex
presidente del sindicato automotriz UAW; Jack Sheinkman, se-
cretario-tesorero del sindicato de trabajadores de la industria tex-
til y del vestido ACTWU; y William Winpisinger, presidente del
sindicato mecanometalurgico I AM. Entre los demas integrantes
del comite se encuentran los presidentes de los siguientes sindica-
tos: de artes graficas Graphic Arts Intemational Union; de la in
dustria qufmica Intemational Chemical Workers Union; de pana-
deros y del tabaco Intemational Union of Bakery, Confectionery
and Tobacco Workers; de trabajadores de la industria eldctrica
lUE; de moldes y similares Intemational Molders and Allied
Workers Union; de educadores NEA; de la prensa escrita News
paper Guild; del petroleo, qufmicos y nucleares OCAW; y la
Union de Campesinos UFW.

La edicion de septiembre de Labor Unity, el periodico del
ACTWU, publicd la primera parte del informe del Comite Sindi
cal sobre El Salvador y publicara el resto en la edicion de octubre.

El WE News hizo un reportaje sobre la visita a El Salvador por

el Comite Sindical y publico el informe en su edicion de agosto.

Y el numero de agosto de la revista Solidarity del sindicato au
tomotriz UAW publico un artfculo con el encabezado: "^Nos di-
rigimos a una guerra en Centroamerica?"

Despues de senalar las maniobras de guerra de Estados Unidos
contra Nicaragua y la presion por el gobiemo para mas ayuda mi
litar para El Salvador, el artfculo en Solidarity decfa que el go
biemo "ha resucitado la'diplomaciade canoneras'. . . .Detras
de intervenciones de ese tipo, en el pasado como en el presente,
esta la actitud de que Latinoamerica es el coto privado de los in-
tereses empresariales de Estados Unidos".

El artfculo detalla la visita del Comite Sindical y enumera sus
conclusiones, para seguidamente preguntar: "^Puede esperarse
que otros destinatarios Centroamericanos de la ayuda de Estados
Unidos sean menos propensos a masacrar a sus propios pueblos?"

Citando resoluciones adoptadas por la convencion del UAW en
Dallas el pasado mes de mayo. Solidarity dice que el sindicato
automotriz "llama por el cese de la ayuda militar de Estados Uni
dos a El Salvador, el inicio de un dialogo entre todas las partes
del conflicto, el fin de la ayuda abierta o encubierta destinada al
derrocamiento del gobiemo nicaraguense, y el retiro de la presen-
cia militar y de la CIA en Honduras cuyo propdsito es el hostiga-
miento del pueblo de Nicaragua".

Dave Dyson, secretario nacional del Comite Sindical, dice que
el NEA tambien esta planeando un reportaje extensive sobre la
visita a El Salvador y sobre las conclusiones del Comite Sindical.

La creciente oposicion a la polftica de Washington en Centro
america entre sindicalistas norteamericanos significa que hay
mas y mejores oportunidades para hacer una labor de educacion
sobre este asunto. La respuesta tan favorable al informe del Co
mite Sindical demuestra que el informe puede ser utilizado con
provecho por activistas en los sindicatos. Se pueden pedir ejem-
plares del folleto para distribuirlos en reuniones sindicales o entre
nuestros companeros de trabajo. □



campesinos que, hace mas de dos anos, fueron
desalojados de sus tierras por una ofensiva mi-
litar contra fuerzas guerrilleras que habian es-
tablecido una presencia en esos departamen-
tos. Casi todas las familias en el campamento
de refugiados habfan sufrido el asesinato de
uno de sus miembros, sus pertenencias habian
side robadas, o sus casas incendiadas. Ningu-
no de Ids refugiados que conocimos tenia pa-
peles de identidad, y ninguno de ellos habfa sa-
lido del campamento desde que llegaron. Aho-
ra tienen miedo de que si salen fuera del cam
pamento sufiiran violencia por parte de los es-
cuadrones de la muerte.

Estamos completamente de acuerdo con la
Candida evaluacion de la realidad salvadorena

que recibimos del jefe adjunto de la mision en
la embajada de Estados Unidos, Kenneth Blea-
kley. El Salvador, nos dijo, esta en una "situa-
cion enferma".

Bleakley nos dijo abiertamente que "No
puede haber ninguna garantia de la seguridad
de nadie".

En este ambiente, el gobiemo de Estados
Unidos esta presionando por adelantar la reali-
zacion de elecciones que poca gente en El Sal
vador apoya.

El sistema judicial en El Salvador
Ignora las protecclones basicas
de los derechos humanos.

La mejor descripcion del sistema judicial
salvadoreno que escuchamos durante nuestra
estadia en El Salvador fue la del asesor norte-

americano de asuntos politicos, Jim Mack.
"El sistema judicial", senalo, "dejo esen-

cialmente de funcionar a fines de los anos se-

tenta".

El Decreto 507 establece el marco "legal"
actual del sistema judicial salvadoreno. Se tra-
ta, esencialmente, de una invitacion a la crimi-
nalidad. Si alguien es arrestado no tiene que
ser oficialmente encausado sino hasta 180 dias

despues, y la embajada de Estados Unidos re-
conoce que ese limite a menudo no se cumple.
En nuestras discusiones con prisioneros y ex
prisioneros politicos no encontramos a uno
solo que haya sido oficialmente acusado de al-
gtin crimen.

Nos reunimos con dos grupos grandes de
prisioneros politicos: uno en la carcel de Ma-
riona, y el otro —un gmpo de prisioneros po
liticos excarcelados— escondiendose en un

campamento de refugiados en San Salvador.
De todos los prisioneros politicos que conoci
mos escuchamos relatos similares del proceso
de ley escamoteado.
En el campamento de refugiados todos los

ex prisioneros jxjliticos que conocimos habian
pasado por lo menos dos anos en la carcel.
Ninguno habia sido acusado formalmente de
ningun crimen o habia sido enjuiciado. Algu-
nos de ellos habian sido "arrestados" por fuer
zas de seguridad vestidas de civil, otros por po-
licias uniformados. Todos habian sido forza-

dos a firmar declaraciones con golpes y tortu-
ras —o, para ser mas exactos, declaraciones
en bianco que mas tarde podrian ser llenadas.

El grupo que conocimos en el campamento
de refugiados era joven. Pocos de los prisione

ros excarcelados aparentaban ser mayores de
25 anos. Su vocero, un joven contador, dijo
que habia sido golpeado dos veces. Le pregun-
tamos que por que razon.

"Cualquiera que sea joven y pobre es sospe-
choso", nos explico.

En El Salvador continua el use

oflclal de la tortura

Nuestra primera noche en El Salvador un
veterano periodista norteamericano nos descri-
bio la atmosfera cotidiana que se vive en ese
pais.
"Aqui el problema no es la muerte", dijo,

"sino el terror: cabezas tiradas en la calle, bo-
cas atascadas con 'genitales, polios muertos
metidos en vaginas".

Virtualmente todos los prisioneros politicos
con los que hablamos, excarcelados o no, ha
bian sido torturados. Hablamos con prisione
ros que habian sido victimas de golpizas, de
choques electricos, de asfixia, y de privacion
del sueno. Inevitablemente la tortura viene de

manos de las fuerzas intemas de seguridad, a
menudo en residencias privadas.
Hablamos con un medico luterano en la car

cel de Mariona que habia recibido tanto che
que electrico en sus brazos que creia que su
hombro habia sido luxado, Tambien le habian

puesto una bolsa en la cabeza llena con una
sustancia calcarea, la cual habian amarrado al-

rededor de su cuello varias veces hasta que per-
dio el conocimiento.

El coronel Reynaldo Lopez Nuila, jefe de la
policia nacional de El Salvador, tambi6n es in-
tegrante de la nueva Comision de Derechos
Humanos del gobiemo. El coronel nos dijo que
no estaba de acuerdo con los metodos fisicos

de interrogacion utilizados por la Policia de
Hacienda, otra rama de las fuerzas de seguri
dad salvadorenas. El coronel nos explico que
su departamento preferia utilizar la privacion
del sueno y otros metodos "sicologicos", y no
las tecnicas fisicas mas bmtales de la policia
de hacienda.

"Si se pueden aguantar cinco dias sin dor-
mir", nos dijo, "nosotros tambien".

La comlsi6n oflclal de derechos

humanos de El Salvador no es m^s

que una cruel charade.
Esta ultima primavera, antes de la visita del

papa, el presidente salvadoreno Alvaro Maga-
na establecio una Comision de Derechos Hu

manos compuesta por ocho miembros. Pasa-
mos un tiempo considerable con varios miem
bros de esta comision especial, incluyendo el
director de la comision. Nuestra conclusion es

que, en el mejor de los casos, la comision no
es mas que un gesto de relaciones publicas, y
en el peor de los casos no se trata sino de una
cmel charada.

La comision esta estructurada para ser inefi-
caz. No tiene poder de citar a testigos, no tiene
el poder de forzar la cooperacion de testigos o
de fuerzas de seguridad. La comision asegura
que el 35 por ciento de los 333 casos que le ban
sido presentados han sido resueltos, pero "re-
sueltos" no significa mas que algun desapare-
cido ha sido identificado o que el caso ha sido

tramitado para proceso judicial. No hay ningu
na garantia de que el proceso judicial dara seria
consideracion a la informacion de la comisidn.

De hecho, en un clima en el que jueces agre-
sivos son amenazados por los escuadrones de
la muerte, hay muchisimas razones por las
cuales la informacion de la comision va a parar
a los oidos sordos del sistema judicial.
Encontramos particularmente interesante un

caso que nos fue descrito por uno de los miem
bros de la comision. El miembro en cuestion,
un rico abogado, habfa sido notificado por un
viejo amigo suyo de la desaparicion de la hija
de este ultimo. Su hija no era ninguna revolu-
cionjuia, sino, de hecho, una ardiente partida-
ria del ultraconservador partido Alianza Repu-
blicana Nacionalista (ARENA). Ella trabajaba
de guardia de seguridad para la Asamblea
Constituyente. Su padre acuso a la policia de
hacienda como responsable de la desaparicion.
Aparentemente su hija habia sido victima de la
guerra sin cuartel entre distintos elementos de
la derecha salvadorena.

Le preguntamos al miembro de la comision
si habia podido ayudar a su amigo a localizar a
su hija. Nos dijo que no. Consideramos esto
como algo significativo. Si un rico abogado
bien conectado en la comision oficial de dere

chos humanos del gobiemo no pudo ayudar a
un viejo amigo a encontrar a su hija quien, por
su parte, tambien estaba bien vinculada a un
importante partido en la Asamblea Constitu
yente de El Salvador, ̂ que remedio puede es-
perar recibir de esta comision de derechos hu
manos un campesino comun y corriente?
Tal parece que a los integrantes de la comi

sion de derechos humanos no les molesta la

impotencia de este organismo. Y tampoco pa
rece importarles el no dar la impresion de estar
especialmente comprometidos al respeto de los
derechos humanos. A un miembro de la comi

sion le preguntamos que como podia justificar
el decreto 507 —la medida que permite la
admision en la corte de evidencia extrajudi-
cial—. Obviamente, "extrajudicial" no es mas
que un eufemismo, por no querer deck tortura.
La respuesta fue muy reveladora. Antes del
Decreto 507, nos dijo, los culpables se estaban
escapando impunemente, y la moral de las
fuerzas de seguridad estaba por los suelos.
Asi que, para elevar la moral de la policia, el
gobiemo no tuvo mas remedio que permitir
que evidencia extrajudicial pudiera ser presen-
tada en los procesos oficiales de las cortes.

El actual goblerno de El Salvador
esta virando imperturbablemente
hacia la derecha.

Las elecciones de marzo de 1982, tan prego-
nadas en ese entonces como un paso hacia la
democracia, en realidad sirvieron para erosio-
nar la influencia de lo que la embajada de Esta
dos Unidos llama "el centro democratico" de

El Salvador.

Despues de las elecciones de marzo la extre-
ma derecha pudo consolidar una coalicion de
cinco partidos de derecha, cada uno con mino-
ria de votos, y de tal manera proponer como
candidato para presidente de la republica a Ro-

sigue en la pdgina 22

Perspectiva Mundlal



NICARAGUA

Daniel Ortega habia a Naclones Unldas
Propone Centroamerica como tema urgente para la Asamblea General

Por Roberto Kopec

NUEVA YORK—Nicaragua solicito a la
Asamblea General de Naciones Unidas el 27

de septiembre que " 'La cuestion de Centro
america: amenazas a la paz, autodeterminacion
de Ids pueblos centroamericanos y las iniciati-
vas de paz', sea considerado como tema urgen
te en la agenda" de ese organismo.
La peticion la hizo el Comandante de la Re-

volucion Daniel Ortega Saavedra, coordinador
de la Junta de Gobiemo de Reconstruccion Na-

cional de Nicaragua, en un discurso pronuncia-
do ese dia ante la asamblea.

"No obstante los llamados y los esfuerzos",
dijo Ortega, "la situacion en Centroamerica
continua complicandose. Se recrudecen e in-
tensifican las agresiones contra Nicaragua; se
recurre a las amenazas, a la intimidacion [y] a
la intervencion; se pretende anteponer los lla
mados intereses vitales de una gran potencia a
las delicadas gestiones para lograr la paz y la
convivencia centroamericana sobre la base del

pleno respeto a la soberania de todas las nacio
nes de la region".

Agresibn mds agresidn
Esa "gran potencia" es Estados Unidos,

cuyo gobiemo ha seguido una estrategia de
"agresion militar, mas agresion economica,
mas campana de difamacion y calumnias, mas
campanas de aislamiento intemacional . . .
todo con el fin de desestabilizar para destmir a
la revolucion nicaraguense", declaro Ortega,
explicando que esta revolucion fue el resultado
de una larga lucha en contra de la dominacion
norteamericana, la cual "ha significado . . .
hambre y explotacion para los campesinos,
para los obreros, para los trabajadores. Y fabu-
loso enriquecimiento para las minorias explo-
tadoras". Esta lucha comenzo en 1855 contra

el filibustero norteamericano William Walker

y sus mercenaries, y triunfo definitivamente el
19 de julio de 1979 con el derrocamiento de
Anastasio Somoza, dijo.

Ortega acuso al gobiemo de Estados Unidos
de haber causado desde 1979 hasta 1983:

• 717 nicaragiienses muertos, entre civiles
y miembros de la fuerzas armadas. Cuarenta y
uno de ellos maestros, y 159 trabajadores vin-
culados a la produccion;
• 529 secuestros de trabajadores, estudian-

tes y tecnicos;
• 514 heridos;

• 300 millones de dolares en danos anuales.

"Esta cifra representa la cuarta parte de nues-
tras inversiones anuales", senalo Ortega.
Por otra parte, 1 636 contrarrevolucionarios

ban muerto y 280 han sido heridos.
Estas agresiones asesinas las lleva a cabo

Estados Unidos desde Honduras y Costa Rica
mediante las acciones de ex guardias del regi-

17 de octubre de 1983

men somocista, mercenarios extranjeros y con
trarrevolucionarios de origen nicaraguense
"armados, financiados y dirigidos por el go
biemo norteamericano, a traves de la CIA y el
Pentagono".

Aviones y buques espies
Ademas, el gobiemo norteamericano ha ve-

nido violando repetidamente el espacio aereo y
maritimo de Nicaragua. "Hasta la fecha", de-
nuncio Ortega, "se han producido ya 203 vue-
los espias, 512 violaciones a nuestro espacio
aereo por aviones de la fuerza aerea de Hondu
ras y aviones de los contrarrevolucionarios, su-
ministrados por la CIA".
Y entre 1981 y 1983 "se ha detectado en 34

oportunidades la presencia en nuestras aguas
territoriales de unidades navales de la marina

de guerra de los Estados Unidos, totalizandose
56 violaciones de nuestras aguas territoriales,
24 procedentes de territorio hondureho y 32 de
territorio costarricense", anadio.

A esto se suman las maniobras militates rea-

lizadas conjuntamente por Estados Unidos y el
gobiemo de Honduras en febrero del ano en
curso en territorio fronterizo con Nicaragua,
que tuvieron como fin apoyar incursiones con-
trarrevolucionarias desde ese territorio, dijo

Ortega.
Denuncio que este mes "ponen en practica el

ejercicio llamado 'Ahuas Tara IP, con el pro-
posito de crear, por un lado, una simacion mi
litar que involucre al ejercito de Honduras, en
apoyo del ejercito de El Salvador, y por otro,
amenazar a nuestra revolucion en una demos-

tracion de fuerza que no desctuta, en ningun
momento, el bloqueo y la agresion directa".
Todo esto, explico, para "aplacar la lucha de
los pueblos de la region y en particular la lucha
del pueblo de El Salvador", ya que para los es-
trategas norteamericanos, "aplastar la revolu
cion nicaraguense [significa] aplastar las posi-
bilidades de cambio en Centroamerica y man-
tener inalterable la situacion de injusticia y fal-
ta de libertad".

Crece peligro de intervencibn directa
Sin embargo la politica del gobiemo norte

americano ha fracasado, "en su intento de des
tmir a los patriotas de El Salvador. . . . en
sus intentos de lanzar miles de mercenarios so-
mocistas contra el pueblo nicaraguense". Orte
ga advirtio que por ello a la administracion
norteamericana "no le queda mas altemativa
que un involucramiento mayor y cada vez mas
directo".

Ortega alabo "los esfuerzos realizados para
contener la politica agresiva de Estados Uni
dos en la region, para promover el dialogo y la
negociacion", mencionando las gestiones del
movimiento de paises no alineados, de los go-
biemos de Mexico y Francia y del llamado

"Grapo de Contadora", compuesto por Mexi
co, Venezuela, Panama y Colombia. Senalo
que la actividad de Contadora "ha sido respal-
dada consecuentemente por todos aquellos
realmente interesados en la busqueda de la
paz". Senalo tambien la posicion consecuente
con los "deseos de paz de los pueblos de Cen
troamerica" adoptada por sectores importantes
del pueblo norteamericano.
Como pasos concretos encaminados al logro

de la paz en la region, Ortega exigio "el retiro
inmediato de los barcos de guerra norteameri
canos de nuestras aguas territoriales y de la re
gion; el retiro de los soldados norteamericanos
de la region; el retiro del apoyo del gobiemo
norteamericano a la actividad armada de los

guardias somocistas y demas mercenarios con
trarrevolucionarios; el cese de las actividades
encubiertas".

El derecho a defenderse

Pero mientras sea Nicaragua "el pals mas
amenazado y agredido en nuestro continente
.  . . por una potencia extrarregional" y se in-
cremente esta agresion, enfatizo el dirigente
sandinista, "estamos en el derecho y la obliga-
cion soberana de armar mas y mejor a nuestro
pueblo".
En su discurso Ortega tambien se refirio a la

"escalada agresiva y militarista que se mani-
fiesta en Africa, Asia, el Medio Oriente y
America Latina" por parte de los "que invocan
el nombre de Dios y de los derechos humanos,
para justificar un clima de guerra fria, mayores
presupuestos para armas atomicas y mas agre
siones contra los pueblos en diferentes puntos
de la tierra. . . . haciendo vi'ctima a los pue
blos del tercer mundo, algunos de los cuales
han alcanzado su liberacion mientras otros to-

davia luchan por conquistarla".
Esta peligrosa "situacion intemacional que

constituye una amenaza cada vez mas seria
para la paz, tiene relacion directa con la desi-
gualdad y la explotacion que sufren nuestros
pueblos de parte de los paises desarrollados de
economia de mercado, que han impuesto un
injusto orden economico intemacional", expli
co. "Un orden economico que se ha expandido
a costa de nuestro subdesarrollo y que esta en-
frentando la crisis que el mismo genera, trasla-
dando la cuenta a nuestras naciones".

"Estamos aun a tiempo de evitar una catas-
trofe", dijo. "Es obligacion de todos", conclu-
yo, "y en este caso de los que no tenemos el
arma atomica ni la potencia economica, exigir
la paz, y luchar por la paz con toda la fuerza
moral de nuestros pueblos". □

Cnete a la Alianza de
la Juventud Socialista



NICARAGUA

Refuerzan defense de la revolucion
Aprobada por el Consejo de Estado ley de Servicio Militar Patridtico

For Jane Harris

MANAGUA, Nicaragua—"Conferencia
Episcopal Sugiere 'Objecion de Conciencia':
Nadie puede ser obligado a tomar las armas por
un partido". Asf chillaba el titular de primera
plana del rotativo derechista La Prensa en su
edicion del 1 de septiembre.

Aliandose a las mas reaccionarias fuerzas

polfticas en Nicaragua, la jerarquia de la igle-
sia catolica emitio una declaracion el 29 de

agosto oponidndose al Servicio Militar Patrid
tico. El proyecto de ley fue largamente discuti-
do en el Consejo de Estado, y el ultimo de sus
57 arttculos fue aprobado el 13 de septiembre.
La ley establece el servicio militar obligatorio
—activo o de reserva— para todos los ciuda-
danos del sexo masculino entre los 18 y los 40
anos de edad. Menos de 24 boras despues, a
unos 50 kildmetros al norte de Managua, unos
900 militantes de la Juventud Sandinista fue-

ron los primeros en alistarse en el ejercito para
ayudar a defender la revolucidn sandinista.

Escalada de agresiones
Los obispos se reunieron en un momento en

que Nicaragua enfrenta una escalada de ata-
ques militates. Solamente en el mes de agosto
ocurrieron 97 enfrentamientos armados con in-

vasores contrarrevolucionarios, mientras una
armada norteamericana patrulla las costas de
Nicaragua, lista para imponer un bloqueo na
val. No obstante, los obispos mantuvieron su
silencio acostumbrado en cuanto a todo lo rela-

cionado a la amenaza imperialista que se cier-
ne sobre Nicaragua.
En cambio, los obispos decidieron emitir

una declaracidn de guerra contra las vwtimas
de esas agresiones y amenazas: el gobiemo re-
volucionario y sus esfuerzos por mejorar la ca-
pacidad defensiva del pueblo nicaragiiense.

Haciendose eco de la propaganda imperia
lista, los obispos alegaron lo siguiente:
• Que Nicaragua sufre bajo una "dictadura

absoluta de un partido politico", el Frente San
dinista de Liberacion Nacional.

• Que un aspecto de la "ideologia totalita-
ria" del FSLN ha sido la creacion de un "Ejer-
cito-Partido Politico".

• Que este "Ejercito-Partido Politico" ha
borrado la distincion entre la defensa de la "So-

berania e Independencia de la Patria" y la de
fensa de la "Revolucion Popular Sandinista".
• Y que, por lo tanto, "nadie puede ser obli

gado a tomar las armas para defender una de-
terminada ideologia".

Hay capas tanto de la clase trabajadora
como del campesinado, pero especialmente de
las clases medias, que se sienten inquietas o no
estdn del todo convencidas de la necesidad de

establecer la conscripcion militar. Lo que la je
rarquia de la iglesia catolica quiere hacer es

it

convencer a estas capas para que apoyen la
campana derechista contra la nueva ley.

Pero va a ser muy dificil lograr lo que se
proponen en la Nicaragua de hoy, donde el
apoyo a los logros de la revolucidn es abruma-
dor y la oposicidn a la intervencidn imperialis
ta es aplastante.

Actitud del pueblo
La reaccidn a la declaracidn de la Conferen

cia Episcopal demuestra cuan comun es la opi-
nidn de que el verdadero bianco de la jerarquia
no es el FSLN tanto como la revolucion mis-

ma, las masas de nicaragiienses que la protago-
nizan y se identifican con el sandinismo.
Muchos catdlicos entre la clase obrera y el

campesinado ya estan hartos de la jerarquia de
la iglesia. Les ofenden las mentiras sobre el su-
puesto maltrato de los miskitus por parte del
gobiemo; les enoja que los obispos hayan cola-
borado con el papa para calumniar tanto al go
biemo revolucionario como a los sectores de la

iglesia que apoyan al gobiemo; y, sobre todo,
les molesta la indiferencia de la jerarquia a los
ataques armados de la contrarrevolucidn, lo
cual equivale a un apoyo tacito de los mismos.

Maria Elena Jirdn, una integrante de una co-
munidad cristiana de base en esta ciudad, sena-
Id que la Conferencia Episcopal no sdlo nunca
se ha declarado a favor de la revolucidn, sino
peor aun, permanecid callada cuando contra
rrevolucionarios empezaron a inundar areas m-
rales con volantes, alegando que el papa y Je-
sucristo estaban de su lado.

Mientras muchas figuras religiosas ban de-
nunciado la declaracidn de los obispos de "in-
moral", la vicepresidenta de la Corte Suprema
Wilma Nunez les advirtid a los obispos que,
una vez aprobada la ley, su llamado a la deso-
bediencia civil pasaria de tener un contenido
ideoldgico y politico para adquirir "un caracter
delictivo".

Todos los representantes de la derecha al
Consejo de Estado se ban hecho notar por su
ausencia de las sesiones donde fue discutida la

ley.
El representante del Partido Liberal Inde-

pendiente (PLI), que fomia parte del Frente
Patridtico de la Revolucidn (FPR) tambien se
abstuvo de la discusidn. Segun La Prensa, el
presidente de ese pequeno partido pequenobur-
gues, Virgilio Godoy (tambien Ministro del
Trabajo), queria posponer el debate para per-
mitir que el bloque de oposicidn derechista pu-
diera reunirse con el FPR. El ditirio sandinista

Barricada informd el 4 de septiembre que el
PLI estaba listo para seguir discutiendo la ley
del SMP en el Consejo de Estado. Sin embar
go, cuando la ley fue aprobada el 13 de sep
tiembre, no habia ni rastro del PLI en el Con
sejo de Estado.

Se van los 'plasticos'

Otra forma de protesta contra el Servicio
Militar Patridtico ha tomado la forma de largas
colas de ninos ricos que, con sus madres, espe-
ran frente a la embajada de Estados Unidos
para obtener visas y evadir asi su deber patrid
tico. Sin embargo, a muchos nicaragiienses les
encantaria decides adids para siempre a "esos
chicos plasticos con sus estdmagos burgueses,
que tienen miedo porque no van a poder aguan-
tar los frijoles y el arroz en las montanas",
como lo expresd un jdven estudiante universi-
tario.

Una ley necesarla
Los planes para una ley de Servicio Militar

Patridtico se remontan hasta antes de la insu-

rreccidn de julio de 1979. Al dia siguiente del
derrocamiento de Somoza el nuevo gobiemo
decretd "la abolicidn de la Guardia Nacional,
fuerza enemiga del pueblo, y la creacidn de un



Ej6rcito Popular, revolucionario y patriotico,
integrado principalmente per estudiantes,
obreros y campesinos".
Desde que el dictador Anastasio Somoza fue

derrocado hace cuatro anos, el gobiemo revo
lucionario se ha defendido de los ataques con-
trarrevolucionarios financiados por Estados
Unidos con un ejercito, una reserva, y una mi-
licia compuestos en su totalidad por volunta-
rios.

Ante la escalada de ataques y la amenaza de
una intervencion directa con tropas de combate
norteamericanas, la nueva ley significa un
avance en la organizacion y la institucionaliza-
cion de la defensa de la revolucion sandinista.

Se basa en los enormes pasos que se ban dado
—politica y militarmente— para consolidar el
nucleo de las nuevas fuerzas armadas revolu-

cionarias desde la destruccion de la Guardia

Nacional de Somoza hace cuatro anos.

La ley tambien permite la utilizacion mas
eficaz de los escasos recursos con que cuenta
el pueblo nicaragiiense para defenderse. El
considerando numero ocho de la ley dice en
parte; "este nuevo Ejercito estara integrado por
un mmimo de Cuadros Permanentes y por los
nicaragiienses aptos que presten su Servicio
Militar Obligatorio, con el objetivo de dismi-
nuir los gastos que genera la defensa y destinar
dichos recursos financieros al desarrollo eco-

ndmico y social del pafs".

Discusidn en las organlzaclones de masas
Al igual que otras leyes que afectan al pue

blo nicaragiiense en su conjunto, las discusio-
nes sobre el proyecto de ley del Servicio Mili
tar Patriotico se extendieron mucho mas alia

del Consejo de Estado. Desde la presentacion
inicial del proyecto de ley el 9 de agosto, mas
de un mes antes de la aprobacion de la version
final el 13 de septiembre, delegados de las or
ganlzaclones de masas organizaron asambleas
para que sus miembros pudieran discutir y mo-
dificar el proyecto de ley.
La nueva ley se discutio por todo el pafs en

fabricas, salones de clase, en paradas de auto
buses, asf como en areas rurales cerca de la
frontera. Asambleas de sindicalistas, de estu
diantes, religiosos, mujeres, profesionistas,
trabajadores de la salud, y muchos otros apor-
taron a la discusion.

Una objecion a la ley que surgio de amplios
sectores de la Asociacion de Mujeres Nicara
giienses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE),
y de la Juventud Sandinista 19 de Julio (JS-
19), fue que la version original de la ley ex-
clufa a las mujeres de realizar dos anos conse-
cutivos de entrenamiento militar, y del servicio
activo. La ley habrfa limitado a las mujeres al
servicio de reserva.

Durante la discusion de este punto en el
Consejo de Estado muchos delegados recono-
cieron con respeto el hecho de que un gran nu
mero de mujeres estan listas a integrarse al
ejercito en todos los niveles. Senalaron tam-
bi6n, sin embargo, que muchas mujeres en Ni
caragua no estan en condicion de tomar un
paso asf.
Despues de una larga discusion el consejo i

aprobo una seccion de la ley que en opinion de I

los delegados cuadra mas con la actual realidad
de Nicaragua: las mujeres comprendidas entre
las edades de 18 y 40 afios pueden inscribirse
voluntariamente al SMP ya sea como reservis-
tas o para servicio activo.
La directora de relaciones intemacionales de

AMNLAE, Ivonne Siu, le dijo a Perspectiva
Mundial que su organizacion consideraba la
discusion un importante hito para la mujer ni
caragiiense.

Ortega Inspecciona unidad de tanques
El 2 de septiembre, hablando ante la cele-

bracion anual del Dfa del Ej6rcito, el ministro
de defensa Humberto Ortega inspecciond la re-
cien formada unidad de tanques, compuesta
por Unas tres docenas de tanques T-55 de fabri-
cacion sovietica.

Ortega sehalo que 197 contrarrevoluciona-
rios habfan sido muertos en los ultimos 30

dfas, pero advirtid que fuerzas de tarea todavfa
estan invadiendo Nicaragua desde el norte y
desde el sur.

Ortega tambidn denuncid el reciente hosti-
gamiento de un barco civil perteneciente al Mi-
nisterio del Transporte de Nicaragua, el cual
fue interceptado en aguas intemacionales
mientras viajaba entre Cuba y Nicaragua por
un buque de guerra norteamericano. El barco
fue detenido durante varias boras, y se le exi-
gid ilegalmente que entregara una lista de su
cargamento. Aviones de la marina de guerra de
Estados Unidos tambidn sobrevolaron con vue-

los en picada el barco nicaragiiense, al que
amenazaban hundir.

Resumiendo las continuadas agresiones del
gobiemo de Estados Unidos, Ortega declard:
"Enfrentamos una realidad dolorosa y nos pre-
paramos para defendemos militarmente de
quienes nos causan tanto dolor".
Nos quieren imponer condiciones, pero he-

mos escogido el camino de la dignidad, subra-
y6 Ortega. "No estamos dispuestos a aceptar
condiciones y para eso son esos tanques, para
eso son esos combatientes, para eso es esa mo
ral". □

'Contras' atacan desde
Costa Rica y Honduras

Por Jane Harris

MANAGUA, Nicaragua—Contrarrevolu-
cionarios financiados por Estados Unidos ata-
caron a Nicaragua en ambos extremes —norte
y sur— de la Carretera Panamericana en una
accion coordinada que comenzo el 25 de sep
tiembre.

Los ataques contra la principal via terrestre
que vincula a Nicaragua con el resto de Centro-
america, destmyeron dos importantes instala-
ciones del servicio de aduanas y forzaron la
evacuacion de mil civiles del norte.

Los ataques lograron perjudicar en gran me-
dida el transporte y comercio por esa via.

Testigos al combate en el norte, en el puesto
fronterizo de El Espino, informaron que los
contras contaron con el respaldo abierto del
ejercito hondureno. Bajo una cubierta de fuego
de mortero, los invasores destmyeron el centro
de salud para esa region, una oficina de comu-
nicaciones, y varias viviendas, ademas del edi-
ficio de la aduana.

En la madmgada de ayer, tres dfas despues
de comenzar el ataque en el norte, 60 contra-
rrevolucionarios basados en Costa Rica ataca-
ron los pueblos de Sapoa y Cardenas, situados
cerca a la frontera sur de Nicaragua. Otros 200
atacaron la oficina de aduanas en Perias Blan-
cas, casi destmyendola. Penas Blancas es el
principal puesto fronterizo entre Nicaragua y
Costa Rica.

Un factor preocupante en este incidente fue
el hecho que al ser repelido el ataque inicial en
Penas Blancas, los contras se adentraron de
nuevo en Costa Rica alejandose de la frontera
hasta medio kilometre, desde donde siguieron
disparando su artillerfa contra Nicaragua.

En ese momento operaban virtualmente den-

tro de las instalaciones de la aduana costarri-
cense. Esto no habrfa podido ocurrir sin el co-
nocimiento de las autoridades costarricenses.

No obstante, el gobiemo de Costa Rica no
tomo ninguna accion para detenerlos. Al con-
trario, los contras heridos fueron llevados a
hospitales gubemamentales donde actualmente
se les atiende.

El ataque fue reanudado a las 4:45 de la tar-
de, con disparos de morteros desde las oficinas
de la aduana costarricense. Dos aviones, vo-
lando desde Costa Rica, se unieron al ataque.
Fueron repelidos por el fuego de la artillerfa ni
caragiiense.

Solo un dfa antes del ataque, el embajador
costarricense a las Naciones Unidas, Fernando
Zumbado Jimenez, critico al coordinador del
gobiemo nicaragiiense Daniel Ortega, por su
discurso ante la Asamblea General de la GNU
el 27 de septiembre [ver artfculo en la pagina
15]. El embajador se ofendio porque Ortega
denuncid el creciente intervencionismo de Es
tados Unidos contra los revolucionarios salva-
doreiios y el pueblo de Nicaragua. Senalo Or
tega que esta intervencion toma una forma "en-
cubierta" en Costa Rica.

Zumbado, hablando a nombre de la supues-
tamente neutral Costa Rica, se opuso a que la
Asamblea General adoptara como punto en su
agenda la crisis en Centroamerica.

Sin embargo, la complicidad con la agresidn
norteamericana contra Nicaragua sf parece ser
un punto importante en la agenda del gobiemo
costarricense. Actualmente estan dandose dis-
cusiones sobre una propuesta del Pentagono de
financiar una red de carreteras militares en
Costa Rica en la misma region fronteriza don
de opera el traidor Eden Pastora y sus fuerzas
contrarrevolucionarias. □



EL SALVADOR

Se agudiza la crisis de ia dictadura
Huelgas, manifestaciones y ofensiva rehelde ponen en jaque al regimen

For Jose G. Perez

Basto el mes de septiembre para poner al
descubierto la profunda crisis en que estan su-
midos el gobiemo y clase dominante salvado-
renos.

Los sucesos de las semanas recientes ban

desmentido contundentemente la propaganda
gubemamental sobre la supuesta consolidacion
de la coalicion gubemamental, mejoras en el
respeto a los derechos humanos, y derrotas de
los guerrilleros. Tambien se ha demostrado
contundentemente que ni el gobiemo salvado-
reno ni sus amos en Washington tienen la mas
minima intencion de dialogar en buena fe para
buscar una solucion politica negociada a la cri
sis que convulsiona al pais.

Ataque en San Miguel
Los eventos mas dramaticos fueron en el

campo militar. El 3 de septiembre, una fuerza
de varios centenares de insurgentes atacaron el
cuartel de la Tercera Brigada de Infanteria en
la ciudad de San Miguel, la tercera mas impor-
tante del pais con 150 mil habitantes.

Fuerzas del Frente Farabundo Marti para la
Liberacion Nacional atacaron el cuartel con

fuego de artilleria, mientras que zapadores in
surgentes demolieron tres puentes que condu-
cen a San Miguel, aislandola del resto del pais,
asi como una subestacion de electricidad, tres

gasolineras, el cuartel de la Policia de Hacien
da, la sede de los escuadrones de la muerte e

instalaciones en dos plantaciones de cafe perte-
necientes a la oligarquia.
En total, el gobiemo sufrio mas de 300 bajas

entre muertos y heridos, 200 de estas en el
cuartel mismo, cuyas instalaciones sufrieron
dafios mayores. Las fuerzas del FMLN sufrie
ron nueve muertos pertenecientes a la Brigada
"Comandante Rafael Arce Zablah", que prota-
gonizo el ataque.

SIgnlficado de la accldn
Radio Venceremos, voz oficial del FMLN,

explico que la accion era de gran significado
por varias razones. Primero, demostraba un
salto de calidad en las fuerzas del FMLN, que
ahora tienen la capacidad de operar en unida-
des mucho mas grandes que la tradicional co-
lumna guerrillera, realizando ataques de enver-
gadura coordinados contra diversos blancos
enemigos, y utilizando para ello unidades es-
peciales de zapadores y artilleria.

Segundo, San Miguel es economicamente
estrategico y se encuentra en la zona surorien-
tal del pais, donde la actividad militar insur-
gente a gran escala ha sido menos pronuncia-
da. Pese a la distancia desde sus bases princi-
pales en Morazan, las fuerzas del FMLN invo-
lucradas en el ataque se desplazaron sin ser de-
tectadas por el enemigo. "Nos tomaron por

sorpresa", reconocio el coronel Jaime Flores,
jefe de la diezmada Tercera Brigada.

Tercero, el ataque tuvo un significado poli
tico. Como lo expreso en una entre vista con
Radio Venceremos desde San Miguel mismo
la comandante Ana Guadalupe Martinez, la
acccion mostro "que en ningun momento nues-
tras fuerzas estan dispuestas a someterse a las
presiones que los norteamericanos estan ejer-
ciendo con la flota de barcos, encabezada por
un portaviones, que frente a las costas del Gol-
fo de Fonseca tratan de intimidamos y hacer-
nos retroceder en nuestras posiciones tanto po-
liticas como militares".

Nueva ofensiva del FMLN

Con esta accion, el FMLN inicio una cam-

pana militar nacional denominada "Indepen-
dencia, libertad y democracia para El Salva
dor".

En las semanas subsiguientes, los ataques
guerrilleros se siguieron uno al otro, culminan-
do con una serie coordinada de doce ataques a
diversas poblaciones el fin de semana del 24 de
septiembre. En esas acciones fueron rendidas
o aniquiladas seis companias del gobiemo,
causandole mas de 200 bajas a la dictadura,
ademas de 85 presos, entre ellos el mayor Na
poleon Medina Garay, jefe del batallon Cobra,
y segundo jefe militar del departamento de Ca
banas. Ademas el FMLN ocupd mas de 200 fu-
siles, 11 armas de apoyo pesadas y grandes
cantidades de municiones.

Radio Venceremos informo que en solo 24
dias, le habia causado 696 bajas a las tropas
del regimen, ocupado una veintena de pobla
ciones, y tomado 107 prisioneros de guerra.
De esta forma el FMLN puso fin a un perio-

do de reducida actividad militar de varios me-

ses, el cual habia coincidido con la puesta en
marcha de un programa de pacificacion rural
por parte del gobiemo y la muerte de dos ma-
ximos dirigentes de las Fuerzas Populares de
Liberacion, uno de los cinco gmptos en el
FMLN.

Crece unidad del FMLN

Washington intento utilizar las muertes de
los comandantes Ana Maria y Marcial para
desprestigiar al FMLN y dividirlo. Sin embar
go, tras la eleccion de una nueva direccion per-
manente en las FPL, los principales periodicos
norteamericanos ban reconocido —de he-

cho— que la unidad del FMLN se esta fortale-
clendo. Tipico fue el articulo de Stephen Kin-
zer, del New York Times quien informo que "el
movimiento rebelde ha tomado grandes pasos
hacia la unidad intema en meses recientes",
atribuyendo esta conclusion a "izquierdistas
salvadorenos" y "diplomaticos que observan
sus actividades".

En cuanto al programa de pacificacion mral.

conocido como CONARA, este ha sido un fra-

caso. Muchos de los mas importantes ataques
de la nueva ofensiva han sido precisamente en
las areas en que el gobiemo habia concentrado
sus esfuerzos.

Un ejemplo de esto es el de Guazapa, frente
guerrillero solo pocos kilometros al norte de
San Salvador. Desde hace muchos meses el

gobiemo ha lanzado una ofensiva tras otra bus-
cando desalojar a la guerrilla; sin embargo, no
lo ha logrado.

Entre las poblaciones tomadas por el FMLN
a fines de septiembre estaba Tenancingo, con-
siderada estrategica en esa region. El gobiemo
—que supuestamente esta en una gran campa-

na para ganarse a la poblacion civil de la
zona— respondio martirizando a la ciudad. Un
bombardero A-37 destrayo el 60 por ciento del
pueblo, masacrando a mas de 100 civiles. De
los 8 mil pobladores que habia en la ciudad,
quedaban menos de mil un par de dias despues
del bombardeo.

'Todo lo que no es tropa es enemigo'
No contento con haber masacrado a la po

blacion, los militares alegaron que los respon-
sables del bombardeo eran . . . |los del
FMLN!, quienes habian interferido con las co-
municaciones radiales y confundido a los pilo-
tos de la Fuera Aerea. Esta version fue rebatida

tajantemente por Radio Venceremos, que en su
emision del 1 de octubre toco una cinta de las

transmisiones radiales del gobiemo en que se
escucha claramente al coronel Adolfo Blandon

ordenando la destmccion de la ciudad para evi-
tar que cayera en manos del FMLN: "Tirarle a
las calles, a las calles. . . . Vuelenle verga al
pueblo. . . . Dar a todas las casas que estan
alrededor de la iglesia". Y culmina con una or-
den netamente genocida: "Dispare a todo lo
que no sea tropa. Todo lo que no sea tropa es
enemigo".

El bombardeo de la poblacion civil de Te
nancingo, igual que el de la ciudad de Berlin
cuando esta fue tomada por el FMLN a princi-
pios de ano, muestra la desesperacion de la
dictadura salvadorena. Segiin las cifras de la
dictadura misma, entre julio de 1982 y julio de
1983, el ejercito sufrio 2 300 muertos, el doble
del anterior periodo de 12 meses. El gobiemo
reconocio haber sufrido un total de 6 800 bajas
entre muertos, heridos y desaparecidos, mien
tras que el ano anterior solo habia reconocido
3 800. Esto significa que uno de cada cinco
soldados fue muerto o herido.

Sam Dillon, reportero del Miami Herald,
explico el 12 de agosto:

Estos horrendos numeros de bajas reflejan el cre-
ciente poder de fuego y capacidad ofensiva global de
los guerrilleros que luchan contra el gobiemo apoya-
doporEUA. . . .
Comenzando en 1982, las fuerzas insurgentes di-



jeron haber capturado cuantiosos morteros y otra ar-
tillen'a ligera del gobiemo, y utilizado las nuevas ar-
mas decisivamente en varias batallas.

La mayon'a de las bajas del gobiemo vinieron du-
rante una ofensiva rebelde que duro desde octubre de
1982 a mayo pasado. Durante este pen'odo, los in-
surgentes por primera vez lanzaron fuerzas del tama-
no de un batalldn en ataques devastadores contra
puestos militares aislados.

Ola de huelgas en San Salvador

A1 evidente jroden'o militar de las fuerzas in-
surgentes se ha venido a sutnar un resurgi-
miento de los movimientos obrero y campesi-
no, duramente golpeados en 1979 y 1980 por
la represidn y en retroceso desde entonces.

El 29 de agosto comenzo una huelga en el
Instituto de Vivienda Urbana, una empresa de
construccion gubemamental, que continuaba
al cierre de nuestra edicion. Los 1 300 obreros

reclaman un aumento salarial del 25 por cien-
to, y la excarcelacion de Rosendo Meji'as, se-
cretario general del sindicato quien fue deteni-
do el 24 de septiembre.

El 14 de septiembre el diario nicaraguense
Barricada informo que la huelga se habi'a ex-
tendido al Instituto Salvadoreno del Seguro
Social, la Refinen'a de Azucar, el Instituto Re-

gulador de Abastecimientos y a los bancos.
"El gobiemo se niega a negociar con noso-

tros", afiimo el dirigente sindical Esteban
Gonzalez. "Le hemos escrito al Ministerio del

Trabajo, al Ministerio de Obras Publicas, al
presidente Magana y a la Asamblea Constitu-
yente pidiendo su ayuda para resolver la dispu-
ta, pero nadie ha respondido".

El presidente de la IVU, Miguel Angel Vi-
llabos, les dijo a los trabajadores que ellos no
tienen derecho a organizar un sindicato porque
"El gobiemo es su sindicato".

Aunque no ha habido respuesta a nivel ofi-
cial, la actitud de los gobemantes se ha hecho
sentir por la desaparicion de mas de 100 sindi-
calistas en el mes de septiembre, entre ellos
tres dirigentes.

La mayor protesta en ahos
Al mismo tiempo, ha habido un resurgi-

miento del movimiento campesino, que busca
evitar que la Asamblea Constituyente inscriba
en la nueva constitucion leyes que revertirian
lo poco que el campesinado recibio de la refor-
ma agraria impulsada por el gobiemo en un in-
tento de restarle apoyo al FMLN.

El 27 de septiembre, en la mayor manifesta-
cion en varios anos, unas 15 mil personas asis-
tieron a una marcha y concentracion convoca-
da por la Unidad Popular Democratica, una
central sindical cuyo principal componente es
la campesina Union Comunal Salvadoreha. La
mayor parte de los manifestantes eran campe-
sinos, pero tambien habfan miles de afiliados
del Partido Democrata Cristiano. Segiln los or-
ganizadores de la marcha, 10 mil empleados
gubemamentales realizaron un paro en solida-
ridad con la protesta.

Las consignas de la manifestacion eran
"queremos la paz, queremos la reforma agra
ria, queremos mejores trabajos". La UPD se ha
declarado en favor del dialogo entre los revolu-
cionarios y el gobiemo. Pese a que la manifes-

17 de octubre de 1983

tacion desafiaba las regulaciones del estado de
sitio, el gobiemo no intento reprimirla.
La combinacion de las reivindicaciones de-

mocraticas y economicas con el apoyo al dia
logo no es casual. El pueblo trabajador salva
doreno quiere y reclama el dialogo para encon-
trar la paz con justicia social.

Tan fuerte es esta presion que el gobiemo se
ha visto obligado a reunirse con representantes
del FMLN-FDR, la vez mas reciente a fines de
septiembre en Bogota. De forma paralela, el
imperialismo norteamericano ha enviado al
embajador Richard Stone a hablar con los in-
surgentes.

El FMLN-FDR, acatando su propuesta de
dialogar sin precondiciones de ninguna clase,
ha ido a estas reuniones. Sin embargo, ha sena-
lado que ni el gobiemo salvadoreno ni sus
amos en Washington estan actuando de buena
fe.

El embajador Stone insiste en presentarse
como mediador, aunque obviamente no lo es,
ya que la administracion Reagan es parte direc-
tamente involucrada en el conflicto. Y la mal

Ilamada "Comision de Paz" del gobiemo sal
vadoreno —cuya autoridad para negociar y su
representatividad estan lejos de ser clara— di-
cee que lo unico que se puede discutir es la par-
ticipacion del FMLN-FDR en elecciones orga-
nizadas por el actual regimen y tras la entrega
de los rifles insurgentes. En otras palabras, el
gobiemo propone que los frentes rebeldes se
rindan, aunque no ha podido vencerlos en cua-
tro anos de guerra civil.

Por su parte, los representantes del FMLN-
FDR han propuesto un dialogo nacional, con la
participacion de todos los sectores, que discuta
varios puntos, entre ellos un programa de re-
formas socio-economicas; el problema de los
dos ejercitos; un gobiemo provisional de am-
plia participacion; y elecciones.

Tras la ultima reunion, Radio Venceremos

denuncio que la Comision de Paz se habia ne-
gado a fijar la fecha para futuras reuniones o
establecer un mecanismo para convocarlas, lo
que indica que esta abandonando el dialogo.
A esto se suman varias recientes declaracio-

nes de la administracion Reagan demostrando
que Washington no tiene ningun interes en ne-
gociaciones serias.

Yanquis buscan 'victoria militar'
Fred Ikle, un alto funcionario del Pentago-

no, afirmo en un discurso el 12 de septiembre
en Baltimore: "Permitanme que deje una cosa
clara ante ustedes. No buscamos una derrota

militar para nuestros amigos. No buscamos un
tranque militar. Buscamos la victoria para las
fuerzas de la democracia". Ikle ahadio que
"No podemos negociar una solucion polftica
aceptable con esta gente, igual que los social-
democratas en Rusia no habrfan podido con-
vencer a Lenin de abandonar el totalitarismo

bolchevique".
Otra indicacion de la posicion de Washing

ton es un reciente articulo de Nestor Sanchez,

secretario de defensa adjunto para America La-
tina, en la revista Foreign Policy. Dijo que el
dialogo era un tmco guerrillero "para la toma
del poder". Afirmo que la historia ensena que

"una vez que ellos tienen su pie en la puerta,
los comunistas inevitablemente consolidan el

poder, en lugar de repartirlo".

Estas declaraciones coinciden plenamente,
ademas, con las acciones de la administracion
Reagan. Honduras ha sido convertido en un
bunker de la contrarrevolucion, ocupado por
miles de tropas norteamericanas. Por medio de
una reclasificacion de su personal, ya hay mis
de 100 asesores militares norteamericanos en

El Salvador, la mayon'a de ellos disfrazados de
medicos, agregados diplomaticos, custodias, y
cosas por el estilo. Y a principios de octubre el
jefe del Comando Sur yanqui en Panama se
reunio con representantes de Guatemala, Hon
duras y El Salvador para resucitar la alianza
militar CONDECA.

Recrudece terrorismo de ultraderecha

Otra siniestra indicacion de las verdaderas

intenciones de Washington la da la reaparicion
publica de los escuadrones de la muerte en El
Salvador, que desde hace ano y medio no saca-
ban declaraciones reclamando actos terroris-

tas. Ahora varias de estas "brigadas" y "ejerci
tos anticomunistas" estan sacando publica-
mente sus comunicados, amenazando con ase-

sinar a todo aquel que apoye el dialogo.

A principios de septiembre realizaron un
atentado dinamitero contra la residencia de va

rios academicos jesuitas vinculados a la Uni-
versidad Centroamericana que han llamado por
el dialogo. El 20 de septiembre, secuestraron
al director de asuntos economicos del ministe

rio del exterior, acusandolo de vinculos comu
nistas. A los dos dias, pusieron bombas en dos

, estaciones de radio porque se habfan negado a
difundir un comunicado de ellos.

Estos escuadrones de la muerte estan estre-

chamente vinculados al ejercito, la policfa y el
partido Alianza Republicana Nacionalista que
encabeza el presidente de la Asamblea Consti
tuyente Roberto d'Aubuisson. En lo que Radio
Venceremos denuncio como una orden de

muerte, d'Aubuisson afirmo que el presidente
de la Union Comunal Salvadorena, afiliada a

la UPD, tiene vfnculos con el FMLN y le cana-
liza fondos.

Amenazan al arzobispo

Tambien ha sido amenazado de muerte el ar

zobispo de San Salvador, Arturo Rivera y Da-
mas. El anterior arzobispo, monseiior Oscar Ar-
nulfo Romero, fue asesinado el marzo de 1980

mientras celebraba la misa. Segun el ex emba
jador norteamericano en El Salvador, el autor
intelectual del asesinato fue Roberto d'Aubuis

son.

Mientras tanto, ha aparecido otra emisora
clandestina, una tal Radio Soberanfa, que se
proclama "la voz de un pueblo luchando contra
la intemacional marxista". Esta radio obvia

mente tiene el visto bueno del gobiemo salva-
doreiio y norteamericano, ya que no es nada di-
ffcil localizar una radioemisora y decomisar su
equipo. La razon por la cual el gobiemo no ha
podido cerrar las emisoras del FMLN es que no
ha logrado penentrar en las zonas desde donde
transmiten, y no porque no sepa donde estan.
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FILIPINAS

Masivas protestas contra
la dictadura de Marcos

Por Fred Murphy

Cientos de miles de filipinos salieron a las
calles de Manila y otras ciudades a mediados
de septiembre para exigir el fin de la dictadura
de Ferdinand Marcos, y la identificacion y cas-
tigo de Ids asesinos del dirigente de la oposi-
cion Benigno Aquino.

Estas protestas ban sido las mas grandes en
la historia reciente de Filipinas, superadas solo
por las masivas concentraciones de hasta dos
millones de personas que rindieron tributo a
Aquino tras su asesinato el 21 de agosto.
El dirigente de la oposicion fue acribillado

en el aeropuerto de Manila mientras se encon-
traba bajo custodia de soldados del gobiemo,
solo segundos despues de regresar al pals tras
tres anos de exilio. La gran mayorfa de los fi
lipinos llegaron rapidamente a la conclusion de
que el regimen de Marcos es el responsable del
asesinato. La incapacidad de Marcos de pro-
veer evidencia que pruebe lo contrario ha ayu-
dado a atizar aun mas las protestas. El descon-
tento de las masas filipinas tiene sus rai'ces en
Una cada vez mas grave crisis economica, en
las conti'nuas violaciones a los derechos huma-

nos, y en la dorainacion del pais por el impe-
rialismo norteamericano.

Medio mill6n asisten a concentracidn

El punto mas alto en las mas recientes mani-

festaciones contra Marcos fue alcanzado en la

concentracidn de medio milldn de personas en
el centro de Manila, la capital del pals, el 21 de
septiembre. La fecha marcaba el decimoprimer
aniversario de la declaracidn de ley marcial por
Marcos en 1972, as! como el primer mes desde
el asesinato de Aquino.

El Washington Post del 22 de septiembre in-
formd

La multitud escuchd hablar durante cuatro horas

en medio de un sofoeante ealor a sus li'deres, quienes
exigieron la renuneia del presidente y pidieron que
fuera mantenida viva la memoria de Aquino.

El corresponsal del Post senald la creciente
ira de los filipinos hacia el respaldo brindado
por la administracidn Reagan al gobiemo de
Marcos;

Una gran pancarta que presentaba a Una multitud
avanzando combativamente por las faldas de una co-
lina hacia el presidente y su esposa Imelda, portaba
la consigna "Derroquemos al regimen de Marcos
apoyado por Estados Unidos", y pedi'a el fm de la
"dictadura Estados Unidos-Marcos". Otras deci'an,
"Reagan, quedate en casa, vete al infierao", hacien-
do referenda a la visita del presidente Reagan [a las
Filipinas] programada para noviembre.

Al terminar el mitin, miles de estudiantes
salieron de la plaza en contingentes organiza-
dos con la intencion de marchar hacia el pala-

cio presidencial de Marcos. Fueron violenta-
mente reprimidos por cientos de policlas con
macanas y mangueras para incendios. Cuando
los estudiantes se defendieron con piedras, bo-
tellas y bombas caseras, los polici'as comenza-
ron a disparar. Mataron a once personas e hi-
rieron a unas 200.

Los manifestantes se dispersaron, pero solo
para reagruparse en otras partes de la ciudad
donde realizaron mi'tines improvisados alrede-
dor de fogatas que ardieron toda la noche. Du
rante los siguientes dos dlas continuaron las
confrontaciones entre la policfa y miles de ma
nifestantes en Manila.

Fracasa mitin en apoyo a Marcos
Otras acciones de protesta ocurrieron duran

te la semana anterior al mitin del 21 de sep
tiembre. Estas estuvieron centradas en el dis-

trito de Makati en Manila, el principal centro
financiero del pais. Entre diez mil y veinte mil
trabajadores de oficina y ejecutivos se congre-
garon en la principal via de Makati el 16 de
septiembre. La protesta que duro tres horas fue
organizada por empresarios filipinos partida-
rios del grupo de oposicion procapitalista
UNIDO (Organizacion Democratica Naciona-
lista Unida).

El alcalde de Makati intento realizar un mi

tin de apoyo a Marcos en el mismo lugar tres
dias mas tarde. Alquilo manifestantes a dos
dolares cada uno, y trajo en autobuses a estu
diantes de las escuelas y a maestros. Pero le sa-
lio el tiro por la culata. Segiin el Miami Herald
del 21 de septiembre, miles de oficinistas de
nuevo salieron a las calles y "lanzaron latas,
piedras, fmtas, petardos, globos llenos de agua
e insultos a los manifestantes pro-Marcos, y
les arrancaron sus pancartas para prenderles
fuego".

Otra manifestacion contra Marcos por ofici
nistas de Makati reunio a siete mil personas el
23 de septiembre. La policia la disolvio lan-
zando granadas de gas lacrimogeno desde ca-
mionetas.

El 24 de septiembre, treinta mil personas
marcharon en Cagayan de Oro, una ciudad lo-
calizada en la isla de Mindanao al sur. Dicha

accion fue encabezada por el alcalde interino
de la ciudad y hablo en ella la madre de Aqui
no, Aurora, quien exhorto a los filipinos a "de-
rrocar este gobiemo, que esta a favor del so-
bomo, de la cormpcion, la opresion, y el ase
sinato de gente".

Arzobispo advierte 'revoluclon sangrienta'
Los crecientes disturbios ban llevado a algu-

nos sectores de la clase dominante en Filipinas
a comenzar a pensar en maneras de reemplazar
al regimen de Marcos por uno que pueda ganar
mas apoyo popular. El arzobispo de Manila, el
cardenal Jaime Sin, presento un plan a Marcos
el 23 de septiembre, segun el cual un concilio
de "reconciliacion nacional" que involucre al
gobiemo, la iglesia, la oposicion, y represen-
tantes del sector empresarial, organizarfa elec-
ciones a nivel nacional y conducin'a una inves-
tigacion "plena e imparcial" del asesinato de
Aquino.

El cardenal Sin describio su plan como "la



ultima altemativa viable para evitar la violenta
confrontacion y la sangrienta revolucion posi-
bilitadas por el tenor de los tiempos".
A1 mismo tiempo que respondia a esta pro-

puesta indicando que escucharia el consejo de
quiensea, "sin importar que tan falto de jui-
cio", la principal reaccion del presidente Mar
cos a las crecientes protestas ha sido la de lan-
zar Una arremetida represiva y denunciar his-
tericamente a sus opositores.
"Hemos frenado hasta ahora el use de nues-

tra capacidad militar", advirtio Marcos en un
discurso televisado el 25 de septiembre. "La
politica de tolerancia maxima ha sido descarta-
da". Mil seiscientas tropas adicionales, mas
tanques, han sido enviados a Manila, controles
han sido establecidos por toda la ciudad, y ma-
nifestaciones no autorizadas han sido prohibi-
das.

El 26 de septiembre el dictador de nuevo sa-
lio en television y acuso a los que protestaban
de ser "partidarios del comunismo, gangsters,
vandalos, truhanes, y demas subversives".

Marcos tambien ordend a la comision que el
habfa nombrado para investigar el asesinato de
Aquino que complete su labor dentro de dos
semanas. Reto a los testigos que tengan evi-
dencia contraria a la version oficial que mues-
tren la cara. "Les ofrecemos proteccion", dijo
Marcos. "Les daremos toda la proteccion que
ahora le hrindamos a nuestros propios testi
gos".

Pero aquellos que tengan los datos para refu-
tar la version del regimen segun el cual Aquino
fue asesinado por un unico "maton profesio-
nal" empleado por comunistas o por los oposi
tores de Marcos, sin duda recordaran la mane-

ra como los hombres del dictador "protegie-
ron" a Aquino y rechazaran la oferta.

El dllema de Reagan
Mientras tanto, en Washington la adminis-

tracion Reagan se encuentra cada vez mas
preocupada con las consecuencias de una visita
del presidente norteamericano a Manila que se
gun lo programado deben'a efectuarse el 5 de
noviembre proximo. Los funcionarios del go-
biemo estan comparando que resultaria mas
danino a los intereses del imperialismo norte
americano en Filipinas, si cancelar el viaje y
asi desprestigiar aun mas a Marcos, o seguir
adelante con lo planeado y arriesgar el repudio
masivo de los Filipinos contra la presencia de
Reagan al lado del odidado dictador.
Segun el Washington Post del 22 de sep

tiembre, funcionarios de la administracion es
tan gravemente preocupados "de que Marcos
esta fierdiendo control del gobiemo y podria
resultar ser incapaz de mantener el orden du-
rante una visita de Reagan sin una 'excesiva'
muestra de fuerza".

Los opositores de Marcos se preparan para
mas protestas en las semanas venideras. Un di-
rigente de la oposicion, Jose Diokno, dijo que
Reagan recibira una "bienvenida apropiada" si
visita Manila en noviembre. Eva Estrada Ka-

law, tambien dirigente de la oposicion, dijo;
"Dejen que venga Ronald Reagan para que
sepa lo que le hara el pueblo filipino a alguien
que respalda a un dictador". □

FILIPINAS-ESTADOS UNIDOS

Destapan ayuda del FBI
a la 'secreta' de Marcos

Per Fred Murphy

A rai'z del asesinato de Benigno Aquino, di
rigente de la oposicion a la dictadura de Ferdi
nand Marcos, activistas Filipinos en Estados
Unidos han reiterado su denuncia que el go
biemo de Estados Unidos coopera con la dicta-
dura filipina en vigilar, hostigar y reprimir a
los opositores de Marcos en Estados Unidos.

En conferencias de prensa realizadas el 24 y
25 de agosto en Nueva York, los activistas die-
ron a conocer documentos secretos obtenidos
del Pentagono que muestran la tolerante acti-
tud de las autoridades norteamericanas frente a
las actividades de los agentes de Marcos.

Una circular de la Agenda de Inteligencia
de Defensa fechado el 23 de julio de 1982 in-
forma sobre la llegada a la embajada de las Fi
lipinas en Washington de un grupo de cinco
agregados militares.

"Se anticipa que el nuevo equipo tambien
vigilara la actividad disidente filipina en Esta
dos Unidos. . . . Los agregados sin duda in-
formaran sobre, y posiblemente operardn con
tra, activistas filipinos anti Marcos en EUA"
(enfasis nuestro).

Este y otros documentos fueron obtenidos
bajo la Ley de Libertad de Informacion por el
Comite pro Justicia para Domingo y Viemes
(CJDV). El objetivo del CJDV es desenmasca-
rar la complicidad de los gobiemos de Estados
Unidos y las Filipinas en el asesinato en junio
de 1981 de Silme Domingo y Gene Viemes,
dos activitsas filipinos en el Local 37 del sindi-
cato portuario Intemational Longshoremen's
and Warehousemen's Union (ILWU) en Seat
tle. Los dos sindicalistas habian jugado un pa-
pel importante fomentando la solidaridad con
el movimiento obrero filipino entre los sindica-
tos norteamericanos.

Evidencia encontrada por el CJDV sugiere
fuertemente que agentes de Marcos jugaron un
papel directo en el asesinato, y que el gobiemo
de Washington fue complice. Tras fallar los in-
tentos por enjuiciar a una de las figuras mas
importantes en el asesinato, el comite radicd
una demanda civil en los tribunales federates
contra el gobiemo de las Filipinas y Estados
Unidos. La demanda exige 30 millones de do-
lares en compensacion para los familiares de
las victimas y un interdicto judicial prohibien-
do mas hostigamiento.

La demanda denuncia que el asesinato de
Domingo y Viemes forma parte de una opera-
cion ilegal por parte de agentes de Marcos para
callar a la oposicion filipina en Estados Uni
dos. Tambien acusa al gobiemo norteamerica
no de ser comlice de este plan.

En enero de este ano los abogados del go
biemo de Estados Unidos exigieron que el juez
desestimara la demanda, alegando que el go
biemo tenia "inmunidad absoluta debido a sen-

sitivas consideraciones de seguridad nacional y
politica exterior".

Sin embargo, el juez rehuso y el proceso le
gal continua. Ahora los documentos del Pen
tagono que el comite ha obtenido ofrecen nue-
vas pmebas para respaldar su demanda.

Otros materiales entregados a la prensa a Fi
nes de agosto por el comite incluyen documen
tos del FBI y del servicio de inteligencia de la
Marina de Guerra norteamericana mostrando
que disidentes Filipinos en Estados Unidos fue
ron bianco de la vigilancia del gobiemo a prin-
cipios de los anos 70. Otro documento fue un
informe del Comite de Relaciones Exteriores
del Senado de 1979 diciendo que las agendas
de inteligencia norteamericanas estaban cons-
cientes de que agentes de Marcos estaban es-
piando a disidentes Filipinos en Estados Uni
dos.

Mas evidencia fue ofrecida pior "funciona
rios de alto rango de la administracion Carter"
en entrevistas con el New York Times el 25 de
agosto. Segun el Times, los funcionarios "dije-
ron que Estados Unidos habfa interceptado
mensajes desde Manila dirigidos a agentes fili
pinos en este pafs hace cinco anos instmyendo-
les que hostigaran a opositores del gobiemo
del presidente Ferdinand E. Marcos que se en-
contraban en Estados Unidos. . . .

"Los antiguos funcionarios del Departamen-
to de Estado dijeron que el hostigamiento co-
munmente consistfa en amenazar a los oposito
res con represalias contra sus familiares en las
Filipinas, asf como intentos de desbaratar reu-
niones de grupos anti Marcos".

Los ayudantes de Carter afirmaron que se le
habfa pedido al FBI que investigara los mensa
jes de Manila en esa epoca, pero que no cono-
cfan que accion habfa tomado esta agenda.

La administracion Reagan ha ofrecido un
cuento parecido, afirmando el 25 de agosto
que Estados Unidos "esta comprometido a to-
mar todas las medidas necesarias para impedir
el hostigamiento de personas en Estados Uni
dos por agentes de gobiemos extranjeros".

Sin embargo, estas aFirmaciones son des-
mentidas por las acciones de la administracion
en el tribunal federal de Seattle, donde intenta
aplastar los esfuerzos de CJDV por sacar a luz
la verdad sobre los agentes de Marcos en Esta
dos Unidos.

Para contactar el Comite Nacional pro Justi
cia para Domingo y Viemes, escriba a P.O.
Box 14304, Seattle, Washington 98114, 6
1322 18 St. N.W., Washington, D.C.
20036. □
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berto D'Aubuisson. Estados Unidos impidio
politicamente que D'Aubuisson tomara la pre-
sidencia de la nacion, asf que fue nombrado
presidente de la Asamblea Constituyente. Y su
partido, ARENA, que habia side formado al-
gunos meses antes de las elecciones, obtuvo el
control sobre el crucialmente importante Mi-
nisterio de Agricultura y sobre ISTA, la agen
da de reforma agraria.

Los democristianos permanecen politica
mente impotentes, despreciados por la Asocia-
cion Nacional de la Empresa Privada (ANEP)
y por la Camara de Comercio de San Salvador.
Dos semanas antes de nuestra llegada a El Sal
vador, el cuerpo de una persona no identifica-
da fue botado en el estacionamiento de nuestro

hotel con una nota. La nota era una advertencia

para un miembro democristiano de la Asam
blea Constituyente quien habia criticado fiier-
temente los excesos de los escuadrones de la

muerte. Durante nuestra visita a El Salvador

las oficinas del Partido Democrata Cristiano

tambien fueron rafagueadas con fuego de me-
tralla.

En El Salvador, entre aquellos que se
supone que estamos tratando de 'ayudar',
florecen sentlmlentos de antlamerlcanlsmo.

Nos reunimos con salvadorenos de todas las

distintas capas de la sociedad y de todas las
persuasiones politicas. Nos reunimos con diri-
gentes del gobiemo y de la empresa privada y
con dirigentes de la oposicion. En todas estas
reuniones la unica vez que nos sentimos bianco
de desprecio antiamericano fue durante una se-
sion con las elites de El Salvador apoyadas por
los dolares de Estados Unidos. Entre estos gru-
pos es muy comun la actitud de que Estados
Unidos no tiene el derecho de imponer en El
Salvador ningun tipo de restricciones en lo
concemiente a los derechos humanos.

En su reunion con nosotros, dirigentes de la
Asociacidn Nacional de la Empresa Privada
atacaron lo que llamaron el doble criterio de
Estados Unidos en cuanto a los derechos hu

manos. Mencionaron la discriminacion en Es

tados Unidos contra los negros y la ayuda de
Estados Unidos a Israel como razones por las
cuales los norteamericanos no tienen el dere

cho de quejarse de violaciones a los derechos
humanos en El Salvador.

"La guerra en El Salvador no tiene nada que
ver con la pobreza o la opresion", nos dijo un
dirigente de la ANEP. "Simplemente somos
los siguientes en la lista del complot comunista
intemacional".

Conclusiones

El gobierno de El Salvador no estd

progresando realmente en cuanto a los

derechos humanos.

La embajada de Estados Unidos senala va-
rias medidas como evidencia de que el gobier
no del presidente salvadoreno Alvaro Magana
esta progresando. En particular los funciona-

rios senalan la amnistia y la formacidn oficial
de una Comision de Derechos Humanos.

Como hemos subrayado en nuestro informe,
ambas medidas tienen mucho mas que ver con
relaciones publicas que con derechos huma-

Nlnguno de los actuales partldos
goblernlstas ofrece una solucldn al
confllcto salvadoreAo. Las elecciones

programadas para el prdxlmo diciembre no
pueden ser m^s que cosmdtlcas.

Ninguno de los sindicalistas con los que ha-
blamos en El Salvador tenia muchas esperan-
zas acerca de las elecciones para el proximo di
ciembre que efectuara el gobiemo bajo la pre-
sion de Estados Unidos. Los partidos politicos
que conforman el actual gobiemo ban gobema-
do tan inconsistentemente que aun los dirigen
tes de sindicatos centristas pierden toda espe-
ranza de que en el fiituro estos partidos puedan
lograr reformas concretas.

Nosotros estamos de acuerdo. Si las eleccio

nes de diciembre no logran mas que enfrentar
nuevamente a los mismos partidos que compi-
tieron en 1982, los mismos factores que hoy
dfa fmstran la posibilidad de reformas concre
tas en El Salvador seguiran fmstrando la refor
ma despues de las elecciones.

Las actuales realldades mllitares y
politicas en El Salvador no van a ser
alteradas con la contlnuada ayuda de
Estados Unidos al gobierno.

Oficiales militares norteamericanos admiten

sin reparos que las fuerzas del FMLN que han
empunado las armas ni pueden ser ni seran
vencidas militarmente por el gobiemo salvado
reno. Oficiales norteamericanos en San Salva

dor nos dijeron reiteradamente que no existe
una solucion militar.

Si ese es el caso, preguntamos, ̂por que in-
siste Estados Unidos en seguir un camino mili
tar? La respuesta: "Porque tenemos que con-
vencer al otro lado de que su estrategia militar
tampoco va a tener exito".
En otras palabras, financiamos y equipamos

el aparato militar de El Salvador para conven-
cer al otro lado de que no pueden obtener una
victoria. Y si no convencemos al otro lado,
i,entonces que? ̂ Mas ayuda militar? ̂ Una es-
calada de la intervencion por parte de Estados
Unidos? La logica detras de nuestra actual po-
Iftica militar hacia El Salvador no puede lle-
vamos sino a un nuevo Vietnam.

Recomendaciones
Mientras no se ponga fin al terror y mientras

no exista el respeto a los derechos humanos, la
paz y la democracia seran metas imposibles
para El Salvador.
Dada la historia y la constancia de interven

cion norteamericana en El Salvador, nosotros
pensamos que una presencia intemacional no
militar es esencial para poder prevenir una es-
calada regional del aventurerismo y el derra-
mamiento de sangre.

Consideramos que tal presencia intemacio
nal no militar es una necesaria precondicion
para la creacion de un clima en el cual los es

cuadrones de la muerte no puedan operar im-
punemente, donde sindicatos libres puedan ser
establecidos y funcionen normalmente, y en el
cual los asesinos de activistas sindicalistas o

religiosos sean sometidos a la justicia —por un
sistema judicial que opere con un respeto de-
cente a los derechos de todos los salvadorenos,

tanto los ricos como los pobres.
Especificamente recomendamos lo siguien-

te:

• Que el pueblo y el Congreso de Estados
Unidos se opongan a la certificacion por el pre
sidente Reagan de que hay progreso en rela-
cion a los derechos humanos y en cuanto a la
reforma economica en El Salvador bajo la Ley
de Asistencia al Desarrollo y Seguridad Inter-
nacional de 1981 (Intemational Security and
Development Assistance Act). El gobiemo de
Estados Unidos debe terminar toda ayuda mili
tar al gobiemo de El Salvador.
• Que el gobiemo de Estados Unidos apoye

esfuerzos por paises latinoamericanos y euro-
peos interesados para:
— restaurar el clima de respeto por los de

rechos humanos dentro de El Salvador. Sin ese

clima, elecciones libres son imposibles.
— establecer una estmctura judicial que

pueda encausar eficazmente a los asesinos de
los sindicalistas norteamericanos Michael

Hammer y Mark Perlman, muertos en 1981; a
los asesinos de las cuatro religiosas norteame-
ricanas muertas en 1980; y a los miles de salva
dorenos vfctimas de asesinato.

— proporcionar ayuda economica y huma-
nitaria, bajo auspicios intemacionales, lo cual
aliviaria las necesidades y el sufrimiento del
pueblo de El Salvador, sea la que fuere su pre-
ferencia pwlftica. La ayuda que hasta ahora ha
sido enviada directamente al gobiemo salvado
reno no ha alcanzado a aquellos que mas la ne-
cesitan.

— propiciar un dialogo —sin condiciones
previas— entre todas las fracciones politicas y
economicas representativas en El Salvador, in-
cluyendo al FDR-FMLN, para dar fin a la vio-
lencia y establecer un marco estable y demo-
cratico para la reconstmccion polftica, social y
economica.

— crear las condiciones —y un proceso—
que permita la realizacion de verdaderas elec
ciones dentro de El Salvador. El seguir adelan-
te con Unas elecciones planeadas a la carrera
solo puede llevar a un retroceso en la busqueda
de la democracia en El Salvador.

Durante el transcurso de nuestra estadia en

El Salvador, la persona mas elocuente que co-
nocimos fue, probablemente, un funcionario
de la Union Comunal Salvadorena (UCS), la
union centrista de campesinos en El Salvador.
Sus palabras han permanecido con nosotros;
"Para los trabajadores, para nosotros hasta

abajo, la mayon'a, todo lo que tenemos es el
dolor de todos los dfas. No tenemos un fusil en

la mano, y no tenemos el poder de influenciar
las decisiones. Deben'a de haber paz, y, para
que eso suceda, tiene que haber un dialogo.
Tiene que haber un dialogo entre los que sf tie
nen fusiles".

Sin ese dialogo, no puede haber paz en El
Salvador. □
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OREGON
Portland: Mi lucha por el asilo politico en Esta-

dos Unidos. Oradores: Hector Marroquin; Tia
Plympton, Asociacion Nacional para las Mujeres en
Portland; Dave Worthington, miembro del Comite
en Salem sobre America Latina y afiliado al Local
724 del sindicato de pintores. Viemes, 7 de octubre,
7:30 p.m. Auditorio del Retail Clerks Union, 915
NE Davis. Donacion: $3. Auspicia: Fondo para la
Defensa de los Derechos Poli'ticos (PRDF). Para
mas informacion: (503) 222-7225.

UTAH

Price: Los mineros de cobre de Arizona luchan

por defender su sindicato. Los oradores seran anun-
ciados. Sabado, 8 de octubre, 7p.m. Donacion: $2.

WASHINGTON, D.C.
iQue se vaya Estados Unidos del Libano! Orador:

Ike Nahem, PST; otros. Habra traduccion al espa-
nol. Domingo, 9 de octubre, 7 p.m. Donacion: $2.

PENNSYLVANIA

Pittsburgh: Revolucion en Granada: cuatro anos
de libertad negra. Oradores: Profesor Richard Blac-
kett, Universidad de Pittsburgh, Departamento de
Estudios Negros; Linda Nordquist, militante del
PST, recientemente visito Granada. Habra una pre-
sentacion de diapositivas. Sabado, 15 de octubre, 7
p.m. Donacion: $2.

Nicaragua hoy: vida en una zona militar. Orador:
Jon Hillson, militante del PST, recientemente regre-
s6 de Nicaragua. Sabado, 29 de octubre, 7 p.m. Do
nacion: $2.

television organizado por la Liga de Mujeres Votan-
tes. Domingo, 16 de octubre, 7 ̂m. Canales 5, 11 y
2. Para mas informacion llamar al (404) 577-4065.

MASSACHUSETTS

Boston: Mitin de la campaha electoral del PST
para la alcaldia: Acto contra la guerra y el racismo.
Oradores: Eloise Linger, candidata del PST para al
calde; Mohammed Oliver, del equipo de redaccion
del Militant', Willieann Newberry, tia de Elijah Pate;
representante del Comite para un Lt'bano Etemocra-
tico; otros. Sabado, 8 de octubre; velada social co-

mienza a las 6:30 p.m., el programa a las 7:30 p.m.
Cafeteria del Roxbury Community College-Massa
chusetts College of Art, Edificio Tower, tercer piso,
Avenida Huntington con Avenida Longwood. Aus
picia: Asociacion del Gobiemo Estudiantil del Mas
sachusetts College of Art.

Oakland: Que se esconde detrds de la histeria an- MINNESOTA
tisovietica de Reagan. Oradores: Brenda Sunoo, co- Minneapolis: Mitin de la campaha electoral del
presidenta del Comite de Apoyo de Corea; Walter PST. Oradores: Lisa Ahlberg, candidata del PST al
Turner, director del Centro de Recursos Africa; concejode laciudad porel distrito8; JohnGaige, or-
Tony Ryan, del Centro de Informacion sohre Nicara- ganizador estatal del PST para Minnesota. Sabado,
gua; Veronica Cruz, AJS. Sabado, 8 de octubre, 8
p.m. Donacion: $2.

FLORIDA

Miami: Puerto Rico: colonia de Estados Unidos

en el Caribe. Orador: Pat O'Reilly, PST. Habra tra
duccion al espanol. Viemes, 7 de octubre, 8 p.m.
Donacion: $1.50.

GEORGIA

Atlanta: Vea y oiga a Sara Jean Johnston, caruli-
data del PST para el Congreso, en el debate vivo por \ las 6 p.m.; el foro, a las 7:30 p.m. Donacion: $2.

15 de octubre, 7:30 p.m. Centro Comunitario Sabat-
hani, 310 Este de la calle 38. Auspicia: Comite de
Campana del PST en Minneapolis. Donacion: $2.

NUEVA JERSEY

Newark: Militarismo y la lucha por descolonizar
a Puerto Rico. Oradores: representante del Comite
de Nueva York en Apoyo a Vieques; Roberto Ko
pec, AJS, miembro del equipo de redaccion de Pers-
pectiva Mundial. Habra traduccion al espanol. Vier-
nes, 7 de octubre; cena antes del foro comenzara a

CALENDARIO
ARIZONA

Phoenix: Granada: una revolucion negra en el
Caribe —diapositivas y testimonio. Oradora: Lillian
Hall. Habra traduccion al espanol. Sabado, 15 de oc
tubre, 7:30 p.m. Donacion: $2.

CALIFORNIA
Los Angeles' Que se vayan los marines norte-

americanos del Libano. Oradores: Susan Morde-

chey, Movimiento Israeli por la Paz, Comite en So-
lidaridad con el Pueblo Palestino; Eli Shelala, estu-
diante libanes, Comite en Solidaridad con el Pueblo
Palestino; Sue Skinner, Comite Nacional del PST.
Habra traduccion al espanol. Sabado, 8 de octubre,
7:30 p.m. Donacion: $2.

Obnde encontrar al Partldo Socialista de los Traba- St. Zip 50613. Des Molnes: AJS, P.O. Box 1165. Toledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tei:
Jadores (PST—Socialist Workers Party), la Allanza Zip: 50311. (419)536-0383.
de la Juventud Socialists (AJS—Young Socialist KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway. OREGON: Portland: PST, AJS, 711 NW Everett. Zip:
Alliance) y llbrerias soclallstas.

LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State Co-
ALABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S. St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.

Zip: 35233. Tei: (205) 323-3079.
ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 17 E. Southern Ave.
Zip: 85040. Tel: (602) 274-7399. Tucson: PST, P.O.
Box 2585. Zip; 85702. Tei: (602) 622-3880 6 882-
4304.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tei: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip:
94609 Tel: (415) 839-5316. San Diego: PST, AJS,
1053 15th St. Zip: 92101. Tel: (619) 234-4630. San
Francisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tei:
(415) 824-1992. San Jos6: PST, AJS, 46y2 Race St.
Zip: 95126. Tei: (408) 998-4007. Seaside: PST,

AJS, 1043A Broadway. Zip: 93955. Tei: (408) 394-
1855.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, P.O.
Box 1026, Greensboro. Zip: 27403. Tel: (919) 272-
5996.

COLORADO: Denver: PST, AJS, 126 W. 12th Ave.

Zip: 80204. Tel: (303) 534-8954.
FLORIDA: Miami: PST, AJS, 663 Martin Luther King

Blvd. (NW 62 St.). Zip: 33150. Tei: (305) 756-1020.
GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Fiat Shoals Ave.

SE. Zip: 30316. Tei: (404) 577-4065. Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 555 W. Adams. Zip: Zip: 11201. Tei: (212) 852-7922. Nueva York, Man-
60606. Tel: (312) 559-9046. hattan: PST, AJS, 79 Leonard. Zip; 10013. Tel:

INDIANA: Bloomlngton: AJS, Activities Desk, Indiana (212) 226-8445 6 925-1668.
Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883 NUEVO MEXICO: Albuquerque: PST, AJS, 1417
Broadway. Zip: 46409. Tel: (219) 884-9509. In
dianapolis: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205.
Tei: (317)283-6149.

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

ilege. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Flladelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tei: (215)
927-4747 6 927-4748. Harrlsburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17102. Tei; (717) 234-5052. Pitts
burgh: PST, AJS, 141 S. Highland Ave. Zip: 15206.
Tel: (412) 362-6767. State College: AJS, P.O. Box
464, Bellefonte. Zip: 16823. Tei; (814) 238-3296.

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

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

Dr. Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Dallas: PST,
AJS, 2817 Live Oak St. Zip: 75204. Tei: (214) 826-
4711. Houston: PST, AJS, 4806 Aimeda. Zip:
77004. Tel; (713) 522-8054. San Antonio: PST,
AJS, 2811 Guadaiupe #100. Zip: 78207. Tel: (512)
432-7394.

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

P.O. Box 758. Zip: 84501. Tei: (801) 637-6294. Salt
NEBRASKA: Lincoln: PST, AJS, P.O. Box 80238. Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2° piso. Zip:

Zip: 68501. Tei: (402) 475-8933. 84102. Tei: (801) 355-1124.
NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 141 Halsey VIRGINIA: Reglbn Tidewater (Newport News): PST,
(esq. Raymond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Albany): PST, AJS,
23 Central Ave. Zip; 12210. Tel: (518) 434-3247. VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584

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

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

Central Ave. NE. Zip: 87106. Tel: (505) 842-0954. WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 4868 Rainier
OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip: Ave. S. Zip: 98118. Tei: (206) 723-5330.
45237. Tei; (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS, WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon
15105 St. Clair Ave. Zip: 44110. Tel: (216) 451 -6150. Ave. Zip: 53208. Tei: (414) 445-2076.

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

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

MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 7146 W. McNIchois.

Zip: 48221. Tel: (313) 862-7755.
MINNESOTA: MesabI Iron Range: PST, AJS, 112
Chestnut St., Virginia. Enviar correo a P.O. Box
1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Minneapolis/
St. Paul: PST, /US, 508 N. Snelling Ave., St. Paul.
Zip: 55104. Tei: (612) 644-6325.

MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.
Zip: 64110. Tei: (816) 753-0404. St. Louis: PST,
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63116. Tel: (314) 772-
4410.

Zip: 40204. Tei: (502) 587-8418. 97209. Tei: (503) 222-7225.

/US, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tel: (804)
380-0133.
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ESTADOS UNIDOS

jlndependencia para Puerto Rico!
Dos mil conmemoran el Grito de Lares frente a Naciones Unidas

For Roberto Kopec

NUEVA YORK—"La conquista de la inde-
pendencia de Puerto Rico es necesaria para la
libertad de los pueblos del mundo. . . . La
descolonizacion total de nuestra patria es una
necesidad de la humanidad, del mundo con-
temporaneo. Esto le venimos a reclamar a la
GNU hoy 23 de septiembre". Asf se expreso el
dirigente socialista puertorriqueno Juan Mari
Bras ante una manifestacion de cerca de dos

mil personas frente a la Organizacion de Na
ciones Unidas en esta ciudad.

La manifestacion, una importante muestra
de la unidad de diversas organizaciones que
defienden el derecho de Puerto Rico a la inde-

pendencia, tuvo como fm conmemorar el Grito
de Lares, inicio de la gesta libertadora boricua
el 23 de septiembre de 1868. Ademas, exigio
la inclusion del caso de Puerto Rico en la agen
da de la Asamblea General de la GNU; reafir-
mo el derecho de la nacion puertorriquena a la
autodeterminacidn; y apoyo la lucha por los
derechos democraticos de los puertorriquenos
en Estados Unidos y Puerto Rico.
La manifestacion fue tambien un acto de

protesta contra la intervencion norteamericana
en Centroamerica y el Caribe. Una de las de-
mandas presentadas ante las Naciones Unidas
es "el fin de la presencia de todas las fuerzas
armadas de los Estados Unidos en Puerto Rico.

Fin al uso de nuestra juventud y nuestra patria
como base para intervenciones militares en la
America Latina, el Caribe y otras partes del
mundo".

Ademas de gente del area de Nueva York,
vinieron contingentes de Connecticut y Nueva
Jersey. Un contingente de mas de cien perso-

Roberto Kopec/Perspecliva Mundial

nas marcho desde El Barrio, el vecindario
puertorriqueno que colinda con Harlem.
Wilma Reveron Tfo, de la Gficina de Infor-

macion Intemacional para la Independencia de
Puerto Rico dio la bienvenida al acto politico-
cultural. Indico como la lucha iniciada en 1868

contra las injusticias del imperio espafiol conti-
niia en 1983 contra la dominacion colonial por
Estados Unidos. "Queremos dejar en claro",
enfatizo, "que no hemos abandonado nuestro
reclamo de justicia y libertad".

Reveron enfatizo una verdad que fue reitera-
da por otros oradores varias veces durante el
programa: "Somos un par's latinoamericano, y
con nuestra presencia aqui dejamos bien claro
que Puerto Rico es y seguira siendo parte de
America Latina".

Diana Caballero, presidenta del Congreso
Nacional por los Derechos Puertorriquenos ha-
blo sobre la lucha en comun de los puertorri
quenos en la isla y en Estados Unidos "contra
el mismo enemigo: el gobiemo norteamerica-
no".

Es el dominio colonial norteamericano el

responsable de la masiva emigracion de puer
torriquenos acosados por el desempleo y el
hambre a Estados Unidos, donde se encargan
de los trabajos jreor pagados y enfrentan el ra-
cismo. Caballero dijo que los puertorriquenos
deben unirse en la lucha contra la militariza-

cion de Puerto Rico y la intervencion en Cen
troamerica, contra el servicio militar obligato-
rio, contra el desempleo, la brutalidad policia-
ca, la esterilizacion forzada, y los ataques a la
educacion bilingite.

Awilda Colon, directora del Proyecto Cari-
beno pro Paz y Justicia de Puerto Rico, hablo
sobre la militarizacion de la isla, que incluye la

reapertura de bases militares aereas, realiza-
cion de maniobras militares amenazantes en el

Caribe y las playas de Puerto Rico, esfuerzos
de coordinacion y entrenamiento de fuerzas
policiales de otros paises de la region como
Barbados, y la redefinicion de la Guardia Na
cional puertorriquena como "fuerza auxiliar"
para su uso en la intervencion militar norte
americana en Centroamerica.

Colon explico que la militarizacion comen-
z6 bajo la presidencia del presidente democrata
James Carter en 1979, como respuesta del im
perio a los procesos en Granada y Nicaragua.
Con Reagan, dijo, se acelera esta militariza
cion cuyo objeto es "detener y revertir la ero
sion de la hegemonia norteamericana en la re
gion".
Los puertorriquenos en Estados Unidos,

dijo, deben ser el vinculo entre las iniciativas
antimilitaristas en Puerto Rico y el movimiento
antiguerra en Estados Unidos. "No podemos
permitir que Puerto Rico se convierta en una
gigantesca base militar", concluyo.

Juan Mari Bras, ex secretario general del
PSP, hablo sobre la intemacionalizacion del
caso colonial de Puerto Rico, especialmente la
lucha por que la Asamblea General de Nacio
nes Unidas se manifieste sobre la situacion co

lonial de la isla.

"A Puerto Rico se le utiliza como punta de
lanza en la brutal ofensiva imperialista contra
los pueblos del mundo", dijo el dirigente bori
cua.

Anadio que a Puerto Rico se le busca utilizar
como "intermediario con el fin de parar los
procesos liberadores de esos pueblos". De ahr
la necesidad de que la comunidad intemacio
nal, los gobiemos y pueblos del mundo entien-
dan que su seguridad y libertad dependen de un
Puerto Rico libre, enfatizo.

El Frente Democratico Revolucionario de El

Salvador envio un mensaje a la actividad. Rea-
firmando uno de los temas sobresalientes del

evento, el mensaje del FDR expresa su recono-
cimiento de que "el caso de Puerto Rico en la
GNU concieme no solo a Puerto Rico sino a la

America Latina entera".

Entre otros mensajes se recibid tambien uno
de la comunidad puertorriquena residente en
Mexico.

Ademas hablaron en el evento Arthur Ki-

noy, sobre la solidaridad del pueblo norteame
ricano con Puerto Rico; Jose Lopez del Movi
miento de Liberacion Nacional; Jose Soler de
la Coalicion de Sindicalistas Latinoamericanos

(CLATU); y la profesora Ana Celia Zentella
sobre la lucha cultural puertorriquena. Clausu-
ro el evento Iris Jackson. Maestros de ceremo-
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