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uestra America
Mason y Gonzalez honran el ejemplo de la revolucion granadina

[A continuacion publicamos una declaracion emitida el 13 de marzo
por Mel Mason y Andrea Gonzalez, candidates del Partido Socialista de
los Trabajadores para presidente y vicepresidente de Estados Unidos,
respect! vamente. ]

El 13 de marzo de 1979, los trabajadores y campesinos de Granada
tumbaron al regimen del dictador proimperialista, Sir Eric Gairy, y es-
tablecieron su propio gobiemo, conducido por el Movimiento Nueva
Joya y cuyo primer ministro era Maurice Bishop.

La revolucion inicio una epoca que trajo avances sociales y economi-
cos y una amplia democracia poh'tica al pueblo de Granada. El desem-
pleo se redujo del 49 al 14 por ciento; la atencidn medica mejoro y se
convirtio en en servicio gratuito; se prohibio la discriminacion contra la
mujer; el analfabetismo fue reducido al 2 por ciento; la educacidn secun-
daria y universitaria fue gratuita.

La democracia poh'tica fue institucionalizada mediante consejos loca
les, los cuales afectaban la poh'tica gubemamental sobre todas las cues-
tiones importantes. Mediante esta participacion popular se elabord el
presupuesto nacional de 1982 a 1983.

Se fomento el desarrollo de sindicatos y la creacion de organizaciones
de mujeres y jdvenes, y las milicias populares.

El ejemplo de esta revolucion inspire a los trabajadores, agricultores,
estudiantes y otros por todo el Caribe y Centroamerica que luchan por la
justicia social. Llego a inspirar incluso a luchadores en Estados Unidos.
Tuvo un impacto especial dentro de la oprimida comunidad afronortea-
mericana. La revolucion granadina no solo mostro que la autodetermi-
nacion para el pueblo negro es una meta realista, sino que senalo un
camino politico para alcanzar esa meta: organizar independientemente a
los oprimidos y explotados en tomo a un programa para luchar por sus
propios intereses, incluyendo la creacion de un gobiemo del pueblo tra-
bajador. Este curso, como explicara Maurice Bishop, inevitablamente
asume una direccion anticapitalista.

En este numero

La inspiracion que causo su ejemplo, especialmente en Estados Uni
dos, le gand a Granada el odio implacable de los imperialistas. Fue
montada una campana intemacional de desestabilizacidn economica,
militar y politica contra la revolucion y su direccion. Washington bused
ansiosamente oportunidades para aplastar la revolucidn y tratar de de-
mostrarles a todos que las luchas por la liberacidn son indtiles.

Esta oportunidad llegd cuando una fraccidn secreta en la direccion del
Movimiento Nueva Joya, encabezada por Bemard Coard, derrocd al go
biemo obrero y campesino y asesind al primer ministro Bishop junto con
otros lideres revolucionarios.

Reagan lanzd su invasidn de octubre, aplaudida por los dirigentes del
Partido Demdcrata, so pretexto de salvar vidas de norteamericanos y
granadinos. En realidad, se empezd en Granada un proceso de recoloni-
zacidn. Instalaron un gobiemo proimperialista, apuntalado por bayone-
tas yanquis. Empezaron a eliminar los logros sociales y econdmicos de
la revolucidn.

Pero la realidad imborrable de la experiencia revolucionaria de Gra
nada aun permanece. Hoy dia, patriotas granadinos empiezan a reagru-
parse y a organizarse nuevamente para liberar su patria del dominio im-
perialista.
La Fundacidn Maurice Bishop y Martires del 19 de Octubre de 1983

ha sido lanzada. Tiene como objetivo recolectar fondos para un monu-
mento a Bishop, asistir a las familias de los asesinados por el gmpo de
Coard y por la invasidn norteamericana, y distribuir materiales educati-
vos para mantener vivo el legado de la revolucidn.
Por todo el Caribe y tambien en Estados Unidos, militantes obreros,

luchadores negros y socialistas discuten y asimilan las lecciones de la re
volucidn granadina, tanto su triunfo como su derrota. Esto es un aspecto
necesario en la preparacidn de los prdximos pasos hacia el futuro, en
Granada y en otras paries, incluso en Estados Unidos.
Hoy, en el quinto aniversario de la revolucidn, rendimos tributo a sus

heroicos martires y saludamos a sus patriotas. Junto con ellos afirmamos
el camino principal de la revolucidn granadina: jSiempre hacia adelante!
jNunca hacia atras! □

Cierre de la edicion: 19 de marzo de 1984
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Campesinos exigen ayuda federal
UFW texana discute como asistir a miles de desempleados por helada

For Patricia Sanchez

SAN JUAN, Texas—Unos 600 campesinos
se congregaron aqui el 26 de febrero en el gim-
nasio de la escuela secundaria para celebrar el
sexto congreso anual de la Union de Campesi
nos (UFW) de Texas. El principal tema que se
discutio fue la helada que devasto el sur de Te
xas dos meses antes.

La helada destruyo 10 mil acres de cosechas
de ci'tricos y dano seriamente las cosechas de
cana de azucar y de legumbres de invierno.
Asi quedaron 20 mil obreros agrfcolas sin em-
pleo. Miles de familias en el Valle del Ri'o
Grande que en los mejores tiempos son pobres
se ban quedado aun mas pobres ahora. Muchas
son vi'ctimas de desahucios, interrupcion for-
zosa de servicios de electricidad y calefaccion,
confiscacion de sus hogares y automoviles, as-
tronomicos gastos medicos, y un mar de obs-
taculos burocraticos antes de poder obtener co-
mida gratis.
A pesar de las protestas que exigen ayuda de

emergencia, incluyendo una marcha de mas de
dos mil personas realizada el 19 de febrero en
esta localidad, la poca ayuda otorgada por el
gobiemo ha sido completamente inadecuada.
La principal accion del gobernador de Texas,
Mark White, fue pedicles a dirigentes religio-
sos que hicieran una colecta especial durante la
misa del domingo.
En el principal informe del congreso de la

UFW, Benjamin Orozco de San Juan descri-
bio el alcance del desastre. Durante la discu-

sion muchos delegados explicaron dramatica-
mente lo que ha significado para ellos.

Augustln Chavez dijo: "Somos nosotros los
que trabajamos y recogemos la comida. Ahora
esta muerta la cosecha . . . ̂ donde vamos a
conseguir nuestra comida?
Un delegado de Weslaco describio las colas

largas en el fn'o donde esperaron para recibir
comida, pero "muchos volvimos a casa sin
nada".

"Tuvimos que unimos con unas 300 perso
nas para marchar", dijo otro, refiriendose a
una marcha en enero a la corte del condado Hi

dalgo.

Man'a Monies dijo: "Hay una lucha de nece-
sidad en el Valle. Pedimos ayuda y no nos oye
nadie".

El proximo orador condeno al juez Saldana
del condado Hidalgo, quien rehuso crear co-
medores populares porque "dijo que les daban
vergiienza los campesinos haciendo cola para
comida, que para los turistas eramos desagra-
dables a la vista".

Un delegado de Pharr mostro unos papelitos
y explico que estos recibos eran lo unico que
entrega la Comision para el Empleo en Texas,
"por si acaso haya trabajo", dijo. "Llevo Ires
recibos, pero un recibo no paga la renta, no
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paga el gas, no paga la comida".

Cesar Chavez, presidente nacional de la
UFW, dio el discurso principal, en que propu-
so que el gobiemo nacional extendiera la com-
pensacion de desempleo para desastres, de 13
a 52 semanas. Los que vayan al norte a buscar
trabajo no deben'an perder el derecho a la com-
pensacion, dijo.
Asimismo propuso un programa federal para

dar trabajo a campesinos desempleados me-
diante la construccion de servicios piiblicos,
los cuales son muy necesitados. Pidio que el
gobernador White preparara leyes que esta-
blezcan un programa de asistencia general para
ayudar a los damnificados.
La ultima propuesta suya fue que se iniciara

una campafia para enviar cartas al presidente
Reagan, preguntandole por que no ha hecho
nada acerca de los problemas de los trabajado-
res agrfcolas.

Chavez asevero que "Reagan no va a ser ele-
gido a menos que se gane Texas, y no se va a
ganar Texas a menos que se gane el Valle.
^Que creen que pasara si el recibe 100 mil car
tas de los votantes de aquf? Paro de hablar un
momento esperando la respuesta de los delega
dos.

"jNada, mucho de nada!" alguien grito.
Chavez continuo: "Algo tiene que pasar. Lo

va a obligar a hacer limpieza, a tomar respon-
sabilidad".

Un delegado respondio durante la discusion
a la propuesta de Chavez de escribir cartas:
"No somos limosneros. No nos van a usar

como fregasuelos para que limpien su casa. Ni
los democratas ni los republicanos nos han
ayudado. No ayudan a la gente pobre. No so
mos limosneros. Tenemos dignidad; por eso
estamos aquf".

Sigue en la pdgina 20

ATC nicaragiiense apoya
a sus hermanos en EUA
[A continuacion reproducimos un artfculo

publicado en El Machete, organo oficial de la
Asociacion de Trabajadores del Campo (ATC)
de Nicaragua, en su ntfmero de diciembre de
1983.]

Las oficinas de la Asistencia Legal Rural de
California, Estados Unidos, han puesto una
demanda en contra del Servicio de Inmigracion
y Naturalizacion y su brazo de apoyo, la poli-
cfa fronteriza de ese pafs, por sus polfticas de
persecucion y muerte que desarrollan en contra
de los trabajadores agrfcolas inmigrantes.
Lo anterior no es mas que un caso de la

constante situacion que viven nuestros herma
nos inmigrantes en los campos del sur de los
Estados Unidos.

Violan derechos humanos

La demanda hecha por la ALRC correspon-
de al caso de la muerte del obrero agrfcola me-
xicano Margarito Lupercio, de 17 aiios de
edad, ocurrido el pasado afio en un canal de
riego en la zona de Westley, California. Lu
percio, al igual que miles de compafieros que
llegan a Estados Unidos de distintos pafses de
America Latina en busca de trabajo, murio a
causa de la persecucion y represion por parte
de la policfa y de los servicios de migracion,
puesto que el gobiemo se niega a legalizarle su
situacion, lo cual sirve de justificacion para
lanzar campafias en contra de los trabajadores
a los cuales se les niega los mas mfnimos dere

chos, ya no se diga de trabajadores, sino como
seres humanos en el pafs que dice ser ejemplo
de dernocracia.

Como producto de estas acciones, mas de 10
compafieros han muerto ahogados mientras
son perseguidos por los servicios de migracion
en solo el estado de Califomia en los tfltimos

ATC de Nicaragua se solidariza
Una peticion fue presentada a la Comision

Interamericana de Derechos Humanos de la

OEA [Organizacion de Estados Americanos],
a fin de que investigue las acciones de la poli
cfa fronteriza y los servicios de migracion ante
las constantes violaciones que estos realizan de
los derechos humanos.

Los trabajadores del campo de Nicaragua
unimos nuestras voces para denunciar la trage-
dia que a diario viven nuestros hermanos que
ingresan a Estados Unidos, con la esperanza de
encontrar el trabajo que en su propio pafs no
obtienen, debido a la explotacion y dominio
que el imperialismo ha impuesto a nuestros
pueblos. Esto nos demuestra que el enemigo es
el mismo, que nuestra causa es comtin y que
solo unidos podremos hacerle frente.

Nosotros desde nuestra patria liberada, al
defender y profundizar la revolucion, contri-
buimos a la lucha que todos los obreros y cam
pesinos de nuestro continente desarrollamos
contra nuestro principal enemigo, el imperia
lismo norteamericano. □



ESTADOS UNIDOS

Enjuician a victima de violacion
Proceso en Massachusetts se convierte en ataque contra las mujeres

For Helen Lowenthal

y Jeannette Tracy

FALL HIVER, Massachusetts—El juicio
contra seis hombres acusados de haber violado

a Una mujer el ano pasado en la tabema Big
Dan's en New Bedford, Massachusetts, ha

provocado un debate a nivel nacional sobre la
violencia contra las mujeres. El juicio empezo
aquf el 6 de febrero.

El 6 de marzo de 1983, varios hombres vio-

laron y golpearon por dos horas a una mujer de
21 afios sobre una mesa de billar, mientras

otros hombres en el bar les gritaban con entu-
siasmo para animar a los asaltantes. Este cri-
men horroroso causo publicidad e indignacion
por todo el pais. Poco despues se realizo en
New Bedford una protesta noctuma de tres mil
personas, iniciada por la Coalicion contra la
Violencia Machista.

Hoy dia los abogados defensores de los
hombres acusados, junto con los grandes me-
dios noticiosos, se empenan en convertir esto
en un juicio, no contra los violadores, sino
contra la victima y contra todas las mujeres.

Los seis hombres, acusados de violacion

grave, se declararon inocentes. Afirman que la
mujer los "provoco" y que ellos ban sido acu
sados injustamente por haber accedido a sus
invitaciones. En una entrevista de primera pla-
na en el Boston Globe, el acusado Victor Ra-

poso aseverd que la mujer les rogo que tuvie-
ran relaciones sexuales con ella encima de la

mesa de billar.

El abogado defensor Ronald Sullivan dijo:
"No creo que ella haya dado su consentimiento
general, pero no creo que se haya opuesto a ha-
cerlo. Creo que llego un punto en que se harto
y simplemente dijo: 'Saquenme de aquf ".

Esto lo contradice el testimonio del barman,
de la victima y de un testigo que la vio huir del
bar. Todos atestiguan que ella fue violada y
golpeada.

'Enjuician a ia victima'
La defensa de los violadores se basa en el ar-

gumento reaccionario de que la violacion es
algo que no existe. Segun este argumento, so-
lamente existen "mujeres faciles" que al final
gritan que fueron violadas porque se arrepien-

ten de lo que paso una vez que "se lo busca-
ron".

Liz Bennett, vocera de la Coalicion contra la
Violencia Machista en New Bedford, un grupo
creado como respuesta a esta violacion, expli-
c6: "En un sentido real, la victima de una vio

lacion en un juicio por violacion es enjuiciada
tanto como los acusados. ... En ningun otro
crimen sucede esto. . . . Un juicio por una vio
lacion es algo horroroso de escuchar, es algo
horroroso de ver. En efecto los abogados de
fensores tienen que enjuiciar a esta mujer,
manchar su reputacion".

Difamacion de caracter

Para comprobar la violacion, el fiscal debe
comprobar dos cosas: que el acto sexual ocu-
rrid, y que se hizo contra la voluntad de la vic
tima. En este caso, nadie niega el hecho que
ocurrieron actos sexuales; la parte defensora
debe entonces probar que la victima dio su
consentimiento. Con este proposito, se ha pro-
movido en el area de New Bedford una sofisti-

cada campafia de rumores —la cual se ha dise-
minado por todo el pais a traves del New York
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Times, el Washington Post y otros medios no-
ticiosos— para difamar y arruinar la credibili-
dad de la mujer.

La parte defensora insinua que la victima es
Una prostituta y que solo llamo a la policia por-
que los hombres no le pagaron. El abogado de-
fensor intento probar este alegato. Dijo que el
hecho que la mujer quiso volver al bar acompa-
nada de un testigo para senalar a sus asaltantes

demuestra que ella no temi'a a sus agresores,
sino que simplemente estaba enojada porque
no le habian pagado.

El abogado defensor tambien alego que la
mujer salio corriendo del bar, no para escapar-
se de sus asaltantes sino para correr tras ellos.

Esto se combine con intentos de tachar a la

vi'ctima como una delincuente que "comete
fraudes con la asistencia social". El hecho que
ella ha entablado un pleito por 10 millones de
dolares contra los duenos del bar se esta em-

pleando para insinuar que en realidad ella fa-
brico la violacion para ganar plata.

El periodico Standard Times de New Bed
ford escribio que la vi'ctima anteriormente ha-
bia recibido "tratamiento psiquiatrico por pro-
blemas de tipo sexual". La prensa hace mucho
hincapie en que la vi'ctima es una madre soltera
de dos hijos.

El diario New York Times alude perversa-
mente al hecho de que ella "cohabita" con su
novio para fomentar la imagen de que es una
mujer libertina.

La defensa presento lo que segun ellos era
un informe de hospital mostrando que la mujer
habfa entablado una queja por violacion hace
unos cuantos anos y que no la continuo, lo cual
no es nada extraordinario dado las experiencias
terribles que sufren las mujeres en los casos de
violacion. Con estas "pruebas" se buscaba pin-
tar a la vi'ctima como la mujer mi'tica que siem-
pre grita que fue violada.

Aun si fuera verdad cada una de las calum-

nias contra la vi'ctima inventadas por la defen
sa, nada puede justificar la violacion. La viola
cion no es el acto sexual que se sale fuera de
control; es violencia sexual contra las mujeres.

La parte defensora tambien busca socavar el
testimonio de la vi'ctima al senalar que ella no
puede acordarse de cada detalle de lo ocurrido
durante esa espantosa experiencia de dos ho-

Campana anti-inmigrante en la prensa
Los medios noticiosos de la clase patronal

ademas aprovechan el juicio para atizar el ra-
cismo contra los inmigrantes. Los seis acusa-
dos son todos inmigrantes Portugueses. Aun-
que el 60 por ciento de la poblacion de New
Bedford es portuguesa, los Portugueses aqui'
son ciudadanos de segunda. La violacion fue
seguida de muchas expresiones publicas de
sentimientos antiportugueses. La prensa jamas
olvida mencionar que los acusados son Portu
gueses y que necesitan traduccion para enten-
der el juicio.

Esto es un aspecto de un tema antiobrero
mas general que se maneja en la prensa, que
insinua que los trabajadores son especialmente

2 de abrll de 1984

propensos a ser violadores.

La prensa tambien se vale del hecho que los
acusados son inmigrantes para fomentar divi-
siones entre los defensores de los derechos de

la mujer y los que se oponen a la discrimina-
cidn. Buscan confundir a la gente y hacerla
pensar que es incompatible apoyar a la vi'ctima
de este crimen y al mismo tiempo oponerse a la
discriminacion antiportuguesa.

La Coalicidn contra la Violencia Machista

adopta una posicion distinta. Se ha pronuncia-
do en contra del racismo como parte clave de
su campana educativa sobre la violencia contra
las mujeres, y en especial contra la vi'ctima de
esta violacion, quien tambien es portuguesa
(hecho que rara vez menciona la prensa).

La Coalicion opina que es "importante reco-
nocer que debido al racismo, las mujeres de
color ban sido y continuan siendo afectadas
doblemente por la violencia machista. Por lo
tanto, consideramos preciso que todos los es-
fuerzos y la publicidad de la coalicion reflejen
una fuerte posicion contra el prejuicio y la dis
criminacion de todo tipo y que nos comprome-
tamos a continuar un dialogo sobre el racismo
y el machismo, y sobre la forma, tanto por se-
parado o en combinacion, en que nos afectan a
todos".

Un juicio justo para ia victima
Se ha creado tambien un "Comite por la Jus-

ticia" que asume una posicion diferente de los
planteamientos de la coalicion. Sus dirigentes
dicen que solo tienen una preocupacion: que
los acusados obtengan un juicio justo, libre de
toda discriminacion antiportuguesa.

Sin embargo, con sus acciones han tomado
el bando de los acusados contra la mujer, la
cual precisamente no esta recibiendo un juicio
justo. Han recolectado dinero para la fianza de
los acusados y han llenado el tribunal con gen
te que protesta contra el juicio. No dicen nada
sobre la verdadera injusticia que ha ocurrido:
la violacion brutal de una joven mujer portu
guesa. Pero no se trata aqui' de un juicio frau-
dulento y racista, en que se acuse falsamente
de violacion a una inocente vi'ctima de la dis

criminacion a fin de encarcelarla.

Un psicologo de Cambridge anuncio el 2 de
marzo que el organizan'a un grupo de portu-
gueses-norteamericanos que se oponan a la
violacion y a la violencia contra las mujeres.
Jose Ornellas, un portugues-norteamericano
que trabaja como consejero, dijo que su grupo
discutin'a "la violacion y la violencia contra las
mujeres y el machismo en nuestra comuni-
dad".

Aludiendo al Comite por la Justicia, dijo:
"Hay gente que habla de defender nuestra co-
munidad. Defender nuestra comunidad signifi-
ca oponerse a la violacion y a la violencia con
tra las mujeres. Si quieren darle prestigio a
nuestra comunidad, debemos pronunciamos
en contra de la violacion".

Omella dijo que su grupo piensa invitar a di
rigentes pro derechos de la mujer a hablar ante
la comunidad portuguesa. El grupo posible-
mente tambien empezara a asistir al juicio. □
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Fondo de la
campana
presldencial
socialista

Brigadas de partidarios de la campana presl
dencial socialista de Mel Mason y Andrea
Gonzalez estan realizando giras por diversas
regiones de Estados Unidos. Una brigada,
acompanada por Andrea Gonzalez, candidata
del Partido Socialista de los Trabajadores para
vicepresidente, acaba de pasar tres semanas en
el Valle del Ri'o Grande en Texas. Ahi' habla-
ron y se solidarizaron con los campesinos chi-
canos y mexicanos que sufren los estragos eco-
nomicos de la gran helada reciente (ver pagina
3), y con los refugiados salvadorefios y otros
inmigrantes en los campos de detencion de la
migra.

Otras brigadas realizaran giras por las areas
rurales en la region central del pai's y por las
zonas carbonlferas orientales en Appalachia y
el sur de Illinois. A traves de giras as! se ha po-
dido difundir el mensaje socialista a trabajado
res y agricultores.

A fin de realizar esta labor se establecio un
fondo de 84 mil dolares para la primera etapa
de la campana presldencial socialista. Partida
rios de Mason y Gonzalez han donado 68 mil
dolares hasta el momento.

Una parte importante de este fondo sirve
para defender el derecho de los candidatos so-
cialistas a participar en las elecciones. La cam
pana socialista luchara por obtener un lugar en
la boleta electoral en 27 estados y el distrito fe
deral de Washington.

Los fondos ya donados se emplearan para
imprimir folletos y otros materiales para la
campana. Para alcanzar al pueblo trabajador de
habla hispana, todos los materiales de la cam
pana —botones, afiches y folletos— salen en
ingles y en espafiol. Ya salio un nuevo afiche
en ambos idiomas titulado "Apoye la campana
socialista".

Partidarios de Mason y Gonzalez tambien
difunden el programa de la campana distribu-
yendo Perspectiva Mundial. Gonzalez es
miembro de la redaccion de PM.

Para poder continuar y ampliar la campana
socialista presidencial, es muy importante que
el fondo de 84 mil dolares sea exitoso. Todavi'a
es posible brindar un aporte al fondo.

—Yvonne Hayes

Perspectiva Mundial te dara
cada quince dias un anaiisis de
los principales acontecimientos
mundiales.

jSuscribete ya!
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UAW enfrenta lucha con la GM y Ford
Sindicato automotriz busca aumentos salariales en contrato de 1984

For Dick Geyer

DETROIT—Mas de 2 500 delegados de Es-
tados Unidos y Canada se reunieron aqui del 6
al 8 de marzo en la Convencion Especial sobre
Negociaciones Colectivas del sindicato auto
motriz UAW. La asamblea se convoco con el

fin de trazar una estrategia sindical para las
confrontaciones qua se avecinan con las em-
presas de automoviles General Motors y Ford
en tomo al contrato.

La convencion especial esta autorizada a de-
cidir la polftica del sindicato en las negociacio
nes contractuales con todas las principales
compani'as que emplean a miembros del
UAW. En 1984 venceran Ids contratos con las

empresas International Harvester, Mack
Truck, Massey Ferguson y Rockwell, entre
otras. Pero los delegados reconocieron que la
confrontacion decisiva sera con la GM y la
Ford cuando venzan esos contratos en septiem-
bre.

La convencion acepto desde un principio la
campana del UAW en contra de la importacion
de automoviles. Tambien dejo por sentado su
apoyo a la candidatura de Walter Mondale del
Partido Democrata, para la presidencia de Es-
tados Unidos. Los altos dirigentes del UAW

orquestaron el apoyo a estas dos campanas en
la convencion constitucional del sindicato, ce-

lebrada en Dallas el ano pasado. La conven
cion especial discutio principalmente cuestio-
nes relacionadas con las negociaciones. Deci-
dio pedir un considerable aumento de salarios
en las negociaciones con la GM y la Ford.

Mas ganancias ... y planes antiobreros
En las semanas antes de la convencion, los

grandes fabricantes de automoviles declararon
Unas ganancias record, que suman mas de seis
mil millones de dolares. Las ventas de coches

nuevos continuan aumentando.

Muchos obreros automotrices creen que este
es el momento indicado para que el UAW lu-
che y recupere los salarios y las prestaciones
que cedio bajo presion en 1982. Esta idea se
expresa en la consigna "Restaurar y avanzar en
1984", popular entre las filas del sindicato.
La mayorfa reconoce que para alcanzar esta

meta sera necesario librar una dura pelea. Poco
antes del inicio de la convencion, salio a la luz

publica un documento que circulaba en los ni-
veles mas altos de la administracion de la GM.

El documento, que detalla los planes de la
compania para eliminar decenas de miles de
empleos y mantener bajos los salarios, fue el

tema de muchas discusiones informales aqui.

Si bien la revelacion del documento de la

GM renovo la decision de algunos sindicalistas
de luchar por "restaurar y avanzar en 1984",
esta perspectiva se vera obstaculizada por la
ciipula dirigente del UAW, encabezada por el
presidente Owen Bieber. Estos burocratas pro-
mueven la idea de que el nivel de vida de los
obreros debe estar condicionado al nivel de ga
nancias de los patrones. Defienden las conce-
siones otorgadas por el UAW en 1982, califi-
candolas como un mal necesario. Senalan

como una "victoria" para el sindicato el plan
embustero de "compartir ganancias", que fue
de hecho una de las concesiones otorgadas a
las compafiias. Este plan vincula los incremen-
tos salariales anuales a la rentabilidad de la

compania, en lugar de condicionarlos a lo que
realmente les cuesta a los trabajadores poder
vivir. "No me molesta que la GM apoye el
compartimiento de ganancias", se jacto Bieber
en su discurso principal a la convencion. "In-
cluso me da gusto que estemos de acuerdo en
algo".

Al mismo tiempo, el descontento y la pre
sion de las filas del sindicato se hicieron sentir

en la convencion. Bieber se vio obligado a afir-
mar que el compartir ganancias "no puede sus-
tituir los aumentos de salarios y prestaciones".

Bieber tambien subrayo la decision del sin
dicato de defender la compensacion salarial
por aumentos en el costo de vida de los traba
jadores (COLA) y de resistir los planes patro-
nales de imponerles a los obreros una mayor
parte de los gastos del seguro medico. Otra rei-
vindicacion mencionada para las negociacio
nes de 1984 fue un mejor sistema de pensio-
nes.

Sin embargo, no se permitio ninguna discu-
sion sobre demandas especi'ficas para las nego-

Manlfestaclon en la convencion

No todos en la convencion estaban de acuer

do con esta perspectiva. El segundo dia parti-
ciparon casi mil miembros del UAW, inclu-
yendo a muchos automotrices que no eran de
legados, en una protesta organizada por dos
grupos nacionales dentro del UAW que inclu-
yen a mas de 60 seccionales del sindicato.
La idea que mas se destaco en la manifesta-

cion fue que en el proximo contrato, el sindica
to deben'a exigir un plan de pensiones que pa-
gue 1 500 dolares por mes despues de 30 anos
de trabajo. Algunos manifestantes tambien
portaron carteles exigiendo que el sindicato lu-
che por recuperar lo concedido a las compa
fiias.

La direccion del UAW dio la bienvenida a

los manifestantes, pero no acordo aceptar sus
demandas.



Esto reflejo la actitud general de Bieber du-
rante toda la convencion. Esta asamblea no fue

un lugar para tener discusiones serias y abier-
tas, y tomar decisiones sobre como encarar los
problemas de los automotrices. Lo unico que
se decidio fue adoptar una resoluclon que des
cribe las metas generales para el contrato.

Bieber bused impedir cualquier debate
adoptando un tone combativo en su discurso.
Entre otras cosas, denuncid uno de los proble
mas mas apremiantes de los obreros: las boras
extraordinarias obligatorias de trabajo.

Bieber correctamente senald que los culpa-
bles son los patrones que, en lugar de volver a
emplear a decenas de miles de miembros ce-
santes del UAW, prefieren hacer trabajar hasta
matarlos a los obreros que aiin siguen emplea-
dos.

A1 mismo tiempo, Bieber tratd de culpar a
los obreros por no querer abandonar el pago
por boras extras, insinuando que son egolstas
al no sacrificarse por el bien de todos. Estos

comentarios no fueron nada populares entre los
delegados, y Bieber se vio obligado a pedir
disculpas por eso el dltimo dfa de la conven-
cidn.

No obstante, ni el ni otros dirigentes nacio-
nales del UAW propusieron en algun momento
movilizar la fuerza del sindicato para respaldar
a los miles de automotrices que quieren resistir
las boras extraordinarias. Tampoco se permi-
tid ninguna verdadera discusidn de este proble-
ma en el curso de la convencidn.

Como emplear el poder del sindicato
Bieber colocd correctamente las negociacio-

nes que se avecinan en el contexto de la ofen-
siva antiobrera por parte de los patrones y su
gobiemo.
"Hay en marcba en nuestra tierra una gran

ofensiva contra los obreros y las organizacio-
nes obreras", dijo. Senald la buelgade 1981 de
los controladores aereos, cuando el gobierno
destruyd a ese sindicato, "Desde entonces",
prosiguid, "bemos sido agredidos en casi todos
los frentes". Esto incluye "estratagemas de
bancarrotas en las aerolfneas Continental y en
la Wilson Foods . . , gigantescas buelgas en la
McDonnell Douglas y los astilleros de la Ge
neral Dynamics en Groton (Connecticut)" y "el
uso directo de la fuerza, como en los casos de
la Pbelps Dodge y la Magic Cbef.
No cabe duda que las reivindicaciones del

sindicato para el nuevo contrato se toparan con
la feroz resistencia de la GM y la Ford. Pero
Bieber no presentd ninguna estrategia eficaz
para derrotar esa resistencia. Al contrario, la
alta dirigencia del UAW ba rebusado movilizar
el poder del sindicato para impulsar una lucba
consecuente en defensa de los intereses de los

obreros. Sin embargo, la convencion sobre las
negociaciones si mostro claramente que entre
las filas del UAW esta creciendo una decision

de ganar buenos contratos en 1984. Los fabri-
cantes de automoviles obviamente tienen plata
de sobra, y los sindicalistas lo saben bien. Lo
que pase en septiembre no puede predecirse
abora, pero la creciente combatividad de los
sindicalistas de base podn'a ser el factor decisi-

laridad con

itroamerica

y el Caribe

Dirigente nicaraguense en gira por EUA
Magda Enrfquez, una de las fundadoras de la Asociacion de Mujeres Nicaragiienses

Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE) y representante de AMNLAE ante el Consejo de
Estado en Nicaragua, ba realizado una gira en Estados Unidos. En sus ponencias Enrf
quez ba resaltado los beneficios que ba obtenido la mujer nicaraguense desde el triunfo
de la revolucion y ba explicado como el gobiemo sandinista junto con las varias orga-
nizaciones de masas del pueblo nicaraguense estan tratando de remediar la opresion que
ban padecido las mujeres en su pafs durante siglos de colonialismo y dictadura.
Hablando en la Universidad de Nuevo Mexico, en Albuquerque, cito los avances de

las mujeres en educacion, salud, y su participacion en las decisiones del gobierno.
"Para nosotros, eso sf es la democracia", enfatizo Enrfquez. Despues de la revolucion,
dijo Enrfquez, se puso como primer artfculo de la Carta de Derecbos la garantfa de de-
recbos iguales para la mujer.
En una reunion en San Jose, California, patrocinada por el capftulo local de la Orga-

nizacion Nacional para las Mujeres (NOW) de Estados Unidos, junto con varias orga-
nizaciones sindicales, Enrfquez senalo: "Las mujeres norteamericanas y las nicara
giienses trabajando juntas podemos ayudar a lograr que la lucba contra la opresion de
la mujer sea verdaderamente internacionalista".

Celebracibn internacionalista del dia de la mujer
NEWARK—Con un foro de Perspectiva Mundial titulado "Lecciones de las lucbas

intemacionales: Como la mujer puede ganar la igualdad" se celebro aquf el Dfa Inter-
nacional de la Mujer.
En el foro bablo Sandra Avila, coordinadora del Centro de Informacion sobre Hon

duras en Nueva York. Avila explico que no es posible bacer una revolucion sin la plena
participacion de la mujer y al mismo tiempo una revolucion es necesaria para lograr la
liberacion de la mujer.
En Honduras, como en Estados Unidos, dijo Avila, los gobemantes tratan con pre-

juicios racistas de dividir a las mujeres en negras, mestizas e indias. La lucba contra la
opresion especial de las mujeres negras e indias es muy importante, afirmo.

Ella reporto que babfa mucbos indios miskito refugiados en Honduras, la mayorfa
mujeres, que eran continuamente bostigados por los contrarrevolucionarios nicara
giienses y el gobierno de Honduras por rebusarse a participar en la guerra contra los
Sandinistas.

Durante el perfodo de preguntas y respuestas, Rivera resumio la situacidn de su pafs,
al que llamo "un pafs invadido", refiriendose al masivo crecimiento militar norteame-
ricano abf. Ella explico que boy se vive en Honduras "la peor represidn que bayamos
visto" en contra del movimiento obrero, los campesinos y los estudiantes.

Sindicaiista saivadorena exhorta a la solidaridad
Malta Alicia Rivera, dirigente del sindicato de maestros ANDES de El Salvador se

encuentra en Estados Unidos despues de baber sido forzada a buscar el exilio tras repe-
tidos atentados contra su vida. Ha realizado una gira por varias ciudades del pafs. Ri
vera fue la secretaria general de ANDES en el departamento de San Miguel y como a
mucbos otros sindicalistas su trabajo en defensa de los intereses de la clase trabajadora
la ba becbo vfctima del terror de los escuadrones de la muerte.

En sus discursos Rivera ba usado el ejemplo de sus experiencias para bacer ver al
pueblo norteamericano el tipo de regimen que su gobiemo esta apoyando en El Salva
dor y exbortarlo a oponerse a dicba ayuda.
En el numero del 24 de febrero de la publicacion Public Employee Press de la sec-

cional 37 del sindicato de empleados ptlblicos (AFSCME), que contiene un artfculo so
bre Rivera, se informa que el 9 de febrero, ante una reunion de miembros y dirigentes
de este sindicato en Nueva York, ella denuncid las maniobras militares de Estados Uni
dos en Honduras y advirtid que dicbas maniobras se pueden convertir en una invasidn
de El Salvador. —Andres Perez

2 de abril de 1984
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Nueva victima del gran jurado
Gobierno reprime a partidarios de independencia puertorriquena

For Roberto Kopec

El pasado 24 de enero, Pamela Fadem, una
enfermera norteamericana, llego a su trabajo
en el hospital municipal Brackenridge de Aus
tin, Texas, un poco mas temprano que de cos-
tumbre. Dos agentes del FBI la esperaban
afuera. "Pam, tenemos algo para ti", dijo uno
de ellos, y le entregaron un citatorio para com-
parecer unos di'as mas tarde ante un gran jura-
do en la ciudad de Nueva York.

Fadem se convirtio asi en la decima victima

de un gran jurado cuyo proposito es hostigar e
intimidar el movimiento por la independencia
de Puerto Rico, so pretexto de investigar aten-
tados dinamiteros reclamados por las Fuerzas
Armadas de Liberacion Nacional de Puerto

Rico (FALN). El aho pasado cinco indepen-
dentistas fueron condenados a tres anos de pri-
sion cada uno por rehusar comparecer ante este
gran jurado. Otros cuatro, tambien declarados
culpables por el mismo "delito", esperan sen-
tencia en las proximas semanas.

El gran jurado es una institucion judicial en
la que unos veinte ciudadanos deciden si exis-
ten fundamento para entablar acusaciones for-
males eontra una persona o un grupo de perso-
nas. Para ello cuentan con el poder de recoger
evidencia e interrogar a gente. Se supone que
asi se evita que el gobierno hostigue a alguien
enjuiciandolo arbitrariamente en base a acusa
ciones infundadas. Pero de hecho, el gobierno
mismo ha convertido a esta institucion en un

brazo mas de su polici'a poh'tica. Por ejemplo,
le pueden pedir al citado que revele los nom-
bres de todas las personas que asistieron a tal o
cual reunion poh'tica, lo que dijeron, etcetera.
Pamela Fadem se sorprendio al recibir el ci

tatorio. En una entrevista en ingles concedida a
Perspectiva Mundial el 24 de febrero antes de
su regreso a Austin, explico que habia sido ac-
tivista poh'tica en varies movimientos sociales
desde mediados de los anos sesenta, por ejem
plo, en el movimiento por los derechos civiles
de los negros y —como centenares de miles de
jovenes norteamericanos— en el movimiento
contra la guerra en Vietnam. Pero, dijo, si bien
participaba aun en algunas manifestaciones y
apoyaba distintas causas poh'ticas —entre ellas
la lucha independentista puertorriquena— lilti-
mamente ella no ha estado muy activa poh'tica-
mente ni es miembro de organizaciones poh'ti
cas.

Sin embargo, como Fadem tomb la decision
de no comparecer ante el gran jurado y reitero
esa decision ante el tribunal federal en Brook

lyn, Nueva York, el gobierno prontamente le
imputo el cargo de "desacato criminal". Fa
dem, sin haber cometido crimen alguno, ex-
cepto de negarse a hablar, debera ahora enfren-
tar el 21 de mayo un juicio, donde podra ser
sentenciada a diez anos o mas de carcel por

este cargo.

En la entrevista, le pregunte si sabi'a por
que fue escogida para ser interrogada por el
gran jurado. "No", me contesto. "Tanto yo
como mi abogado le hemos preguntado al fis
cal federal Charles Rose por que fui citada.
Primero no me respondieron, pero finalmente
dijeron que eso era 'informacion secreta'". Esa
"informacion" solo la pueden saber el fiscal, el
juez que preside el caso y el gran jurado, dijo.
"En la citacion", explico Fadem, "dice que

quieren interrogarme sobre un atentado dina-
mitero ocurrido el 28 de febrero de 1982 y re-

clamado por las FALN, y sobre otras explosio-
nes, tambien reclamadas por las FALN, el 31
de diciembre del mismo aho. Pero yo les he de-
jado ver bien claro —y de hecho a cualquiera
que me lo pregunte— que mi conocimiento de
estas explosiones se limita a lo que la opinion
piiblica ya sabe, a lo que ha sido escrito en los
periodicos". Y ahade, "El gobierno sabe muy
bien que no tengo informacion sobre esos inci-
dentes".

"Si no sabes nada de las explosiones que no
sea ya de conocimiento piiblico —le pregun
te— ̂ por que no comparecer y decirle eso al
gran jurado?"

Sonriendo, Fadem contesto que precisamen-
te esa misma pregunta le hizo su madre cuando
supo que habi'a sido citada. "Yo le respondi
que ellos ya saben eso, no es por eso que me ci-
taron", dijo. "Estamos en un pen'odo en que
esta creciendo el sentimiento antiguerra y an-
tintervencionista en este pals, contra la inva
sion de Granada, contra las pretensiones de in-
tervenir en la Nicaragua independiente y socia-

lista, contra el apoyo que da Estados Unidos a
regi'menes fascistas, sea en El Salvador, o en
Sudafrica o el Li'bano. Y hay muchos miles de
personas como yo que tal vez no esten muy ac-
tivos ahora mismo, pero estamos en un pen'o
do en que probablemente muchos mas de los
que eramos activos comenzamos a reactivar-
nos pohticamente, ademas de que miles de
personas estan comenzando a involucrarse por
primera vez en los movimientos antinterven-
cionista, antiguerra y anticolonialista.
"Y esto representa claramente una amenaza

para este gobierno". Una manera que tiene el
gobierno para bregar con esta amenaza, aha-
dio, es la de hacer mas costosa la oposicion a
su poh'tica.

El uso del gran jurado como instrumento re-
presivo no es nuevo, explico. En los anos
treinta el Partido Nacionalista de Puerto Rico,

dirigido por el procer Pedro Albizu Campos,
fue vi'ctima de este tipo de persecucion. "Me
he visto forzada a hacer un estudio rapido so
bre el gran jurado", dijo, "y descubn' que entre
la gente que ban citado a comparecer en diver-
sos gran jurados se incluyeron religiosos que
estaban involucrados en el movimiento anti

guerra de los anos sesenta, curas que por ejem
plo aconsejaban a jovenes sobre su derecho a
ser objetores de conciencia [al servicio mili-
tar], o curas que tem'an una relacion confesio-
nal con partidarios del Ejercito Republicano Ir-
landes, y se les citaba para responder si habi'an
escuchado que estos partidarios hicieron tal o
cual cosa; o citaban a las hermanas, hermanos,

primos, vecinos y hasta las madres de gente
que tenia alguna asociacion poh'tica o que [al
gobierno] le pareci'a que tuvieran alguna aso
ciacion poh'tica".

En este caso, el gobierno utiliza el gran jura
do para "hacer que la gente deje de estar acti-
vamente involucrada en el movimiento inde

pendentista puertorriqueho, que deje de apo-
yarlo", dijo. "Mucha gente reconoce que esta
investigacidn [por el gran jurado] es completa-
mente ilegi'tima y que se trata de un intento por
parte del gobierno para hostigar y atacar al mo
vimiento independentista", ahadio.

Ademas de tratar de intimidar a todo activis-

ta u opositor, otra de las cosas que busca el go
bierno cuando cita a activistas poh'ticos al gran
jurado es expandir su red represiva, ahadir mas
nombres a su lista de gente a quien hostigar.
Ademas, es una manera de criminalizar ante la

opinion piiblica a disidentes poh'ticos, aunque
no hayan cometido un solo acto ilegal en sus
vidas. Por ejemplo, la prensa capitalista utiliza
la sola citacion a comparecer como excusa
para tachar de "terrorista" al citado. Esto a su
vez facilita la fabricacion de cargos criminales
por la polici'a.

Esto ha llevado a que muchos activistas se
nieguen a responder a los interrogatorios de un
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gran jurado, o inclusive a colaborar de cual-
quier manera con este cuerpo represivo.

Hasta hace un ano, la respuesta del gobiemo
a quienes se negaban a comparecer ante el gran
jurado era declararlos en "desacato civil" y en-
carcelarlos hasta que venciera el plazo del gran
jurado, generalmente de 18 meses. Pero el ano
pasado el gobiemo decidio aumentar drastica-
mente el precio de la no comparecencia. En lu-
gar de desacato civil, se formularon cargos de

desacato criminal contra nueve personas que
rehusaron comparecer. Este cargo requiere la
celebracion de un juicio con jurado y conlleva
penas de prision que pueden llegar a diez o mas
anos.

Fadem comento que, en su opinion, esto de-
muestra que el gobiemo, con sus amenazas de
desacato civil, "no logro intimidar a la gente".
Dijo que "por eso ahora tienen que ir a un nivel
mas alto de represion". Eadem, quien encara
un juicio por desacato criminal, expreso que si
bien no le gusta la idea de ir a la carcel, esta
dispuesta a pagar ese precio en aras de frenar
los ataques del gobiemo contra los que luchan
por la justicia social.

Lo que busca el gobiemo es amedrentar y
hostigar a los activistas politicos por sus ideas.
Si no pueden hacerlo por medio del gran jura
do, lo trataran de hacer por otros medios, como
fue el caso de Alberto de Jesus. A este activista

puertorriqueno, despues de pasarse varios me
ses en prision por negarse a testificar ante un
gran jurado en Puerto Rico, le fabricaron nue-
vos cargos para mantenerlo encarcelado (ver
Perspectiva Mundial, 19 de marzo de 1984).
La escalada represiva del gobiemo contra el

movimiento independentista puertorriqueno y
sus partidarios representa una amenaza suma-
mente seria para todo el pueblo trabajador.
Cualquier persona puede ser citada a declarar
ante un gran jurado para hostigarla, y el go
biemo ni necesita recurrir a formular un pre-
texto, como lo demuestra el caso de Pamela

Fadem.

Eadem comento que aunque muchas de sus
amistades no estan involucradas en actividades

pollticas, ni saben de Puerto Rico o de lo que
es un gran jurado, ella ha descubierto que
cuando les explica su caso la mayon'a se indig-
na y le ofrece su apoyo.
Es importante que se denuncie mas amplia-

mente la labor represiva que realizan los gran
jurados, especialmente ahora que el gobiemo
ha decidido escalar aun mas el precio por di-
sentir de su politica. "Es importante no permi-
tir que nos intimiden, a ml o a otras personas",
dijo Fadem. □

^Vas a mudarte?
Envianos tu nueva direccidn

junto con una etiqueta de PM
donde viene marcada tu
antigua direccidn, y no

te pierdas un solo numero
de tu revista favorita.

... Mitin en Harlem
Viene de la ultima pdgina
intmsos— invadieron Angola en 1975, de no
haber entrado los cubanos [en apoyo a Ango
la], no estarlamos celebrando el gran triunfo
de Zimbabwe y Angola".

Marksman declare que el historial de Cuba
es "impecable" en cuanto a sus relaciones con
palses en el Medio Oriente y el continente afri-
cano.

La prdxima oradora, Linda Asantewaa
Johnson, miembro del Proyecto de Salud de la
Mujer Negra, bablo sobre la salud publica y la
cultura en Cuba. Esta habla sido su primera vi-
sita a Cuba, y regreso entusiasmada con la re-
volucion y los avances logrados alia.

Ella explico que en Cuba la atencion medica
es universal y gratis. Si "vas por un examen
medico, si tienes que ir al dentista, si llevas a
tus hijos al pediatra, si tienes que hacerte una
operacion: el gobiemo cubano se encarga de
todo esto", dijo. En Cuba la atencion medica
es un derecho. El enfasis de la atencion medica
es la prevencion, y no las ganancias, ni el cui-
dado solo en casos de crisis, lo cual es el enfa
sis de la medicina en este pai's".

Johnson tambien bablo del florecimiento de
la cultura que habia visto en Cuba, y de como
los cubanos consideran la cultura como parte
del proceso politico. La cancion, el bade, las
diversiones, el arte: todas estas cosas forman
parte de la vida cotidiana del pueblo cubano.
En el mitin se dio una presentacion de diaposi-
tivas sobre la cultura afrocubana.

Importancla de Cuba para negros en EUA
Brath presento a Muntu Matsimela, miem

bro del Comite Organizador del Pueblo Africa-
no.

Matsimela discutio la importancla de la re-
volucion cubana para el pueblo afronorteame-
ricano. "Una de las primeras personas que ba
blo acerca de la revolucion cubana en su forma
concreta fue el hermano Malcolm X. El reve-
16 que tipo de lucha significaba la revolucion
cubana y su relacion a la lucha negra por la li-
beracion aqui en Estados Unidos", dijo. Matsi
mela senalo que en su discurso "El voto o la
bala", dado en abril de 1964, Malcolm senalo
la revolucion cubana y otras victoriosas revo-
luciones anticoloniales como ejemplos para los
negros en Estados Unidos.

Matsimela asimismo explico que hay que
defender la revolucion cubana contra los inten-
tos del gobiemo norteamericano de aislarla y
derrocarla. "Vemos que la defensa de la revo
lucion cubana significa en efecto la defensa de
nuestra propia lucha. La defensa de la revolu
cion cubana es mas que la solidaridad intema-
cionalista por parte de los pueblos negros y
oprimidos por todo el mundo", continuo.
"Para nosotros es actuar por nuestra propia
conservacion". Tambien exhorto a los presen-
tes a que visitaran Cuba ellos mismos.

La educacibn
Aramintha Grant, trabajadora social, subra-

yo la prioridad que se da en Cuba a la educa-
cion, a diferencia de Estados Unidos. Explico

que el gobiemo cubano aprovecha al maximo
sus recursos materiales de una forma creativa y
cientifica. Grant puntualizo que "en Cuba se
ha utilizado y se continua utilizando de la for
ma mas ingeniosa la movilizacion masiva de
gente para hacer de la educacion lo que es hoy
dia".

Explico como Cuba habia eliminado el anal-
fabetismo. Gracias a la movilizacion de miles
de maestros voluntarios, mas de 707 mil perso
nas analfabetas aprendieron a leer y escribir en
un ano. Escuelas, hogares, fabricas y locales
sindicales fueron convertidos en centres de al-
fabetizacion.

Grant recordo al ptiblico que unas 60 millo-
nes de personas en Estados Unidos son consi-
deradas efectivamente analfabetas.

Paralelos entre Cuba y Granada
El ultimo orador, Bernard White, describio

como este primer viaje suyo a Cuba le recordo
constantemente un viaje anterior que habia he-
cho a Granada. White es un activista comuni-
tario en el barrio de Queens y trabaja en la es-
tacion de radio WBAI. Actualmente prepara
un programa especial de radio sobre la gira a
Cuba.

Notando los paralelos entre las revoluciones
cubana y granadina, le recordo al publico lo
que Maurice Bishop, el martirizado primer mi-
nistro de Granada, le habia dicho a un mitin en
Nueva York solo meses antes de su muerte.
Bishop aludio a un informe del gobiemo norte
americano que indicaba que los gobernantes de
Estados Unidos temian la revolucion granadi
na debido a la poblacion predominantemente
negra y de habla inglesa de la isla. "Si tenemos
el 95 por ciento de origen predominantemente
africano en nuestro pais, entonces podemos
atraer peligrosamente a los 30 millones de ne
gros en Estados Unidos", dijo Bishop al ptibli
co en Nueva York. White subrayo que el go
biemo encabezado por Bishop hizo todo lo po-
sible por alcanzar a los afronorteamericanos
con la verdad de la revolucion granadina.

White explico que al ir a Cuba, la delega-
cion busco informacion para traerla a Estados
Unidos y empezar a desmentir las calumnias
contra Cuba diseminadas por la prensa y el go
biemo norteamericanos. Agrego que lo mismo
"habiamos hecho respecto a ciertos mitos so
bre Granada".

White dijo que, al observar la reaccion de
mucha gente que apoyo la invasion estaduni-
densa de Granada, "yo habia empezado a dar-
me cuenta que los habfan bombardeado con
mala informacion y desinformacion las 24 bo
ras al dia. Que jamas se escuchaba un informe
positive sobre Cuba. Porque tratan de hacernos
creer que estos lugares son negatives. Al co-
menzar a examinarlas, uno se da cuenta que
[estas revoluciones] son exitosas. Han empe
zado exitosamente a redistribuir la riqueza tan-
to economica como intelectual del pais. Y te
nemos la responsabilidad de aprovechar esa in
formacion y tratar de diseminarla al sector de
gente mas amplio posible". □
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Marroquin gana apoyo en el sur
Maestros y textileros defienden derecho de asilo de dirigente socialista

For Duane Stilwell

En su lucha por no ser deportado de Estados
Unidos el socialista mexicano Hector Marro

quin ha recibido el respaldo de importantes or-
ganizaciones.
En la reunion del 20 de febrero de la Asocia-

cion de Maestros de Jefferson County (JCTA),
Una organizacion de mas de cuatro mil maes
tros en los condados de Louisville y Jefferson
afiliada a la Asociacion Nacional de Educado-

res (NEA), Marroquin fue presentado por Jon
Henrikson, presidente de la Asociacion de
Educadores del estado de Kentucky (KEA).
La NEA cuenta con 1.7 millones de maes

tros afiliados por todo el pals, y la organiza
cion respaldo a Marroquin en su lucha por el
asilo politico en sus convenciones de 1978 y
1983.

El gobiemo norteamericano ha tratado du-
rante seis anos de deportar a Marroquin por sus
ideas pollticas. Marroquin ha exigido que se le
otorgue el asilo politico, y se espera que la
Corte Suprema emita un fallo sobre su caso en
el futuro inmediato.

Marroquin ademas esta casado con una ciu-
dadana norteamericana. En base a esto ha soli-

citado el derecho de residir peimanentemente
en el pals, pero el Servicio de Inmigracion y
Naturalizacion (SIN) se ha negado a tramitar
su aplicacion.

Marroquin presento su caso ante la reunion
de la JCTA y despues respondio a varias pre-
guntas. Unos pocos maestros, tratando de des-
prestigiarlo, le preguntaron: "^No es usted
marxista?", y "^No esta usted en este pals ile-
galmente?"
Como ex maestro y como dirigente del Par-

tido Socialista de los Trabajadores, Marroquin
explico por que todos los sindicalistas tienen
importantes intereses en defenderlo, esten o no
de acuerdo con sus ideas pollticas. Los sindi
calistas en la reunion votaron por una mayorla
de 70 por ciento a favor de respaldar el caso.

Esa reunion del JCTA fue solo parte de las
actividades de Marroquin en su gira por el nor-
te del estado de Kentucky del 18 al 21 de febre
ro. La gira comenzo con un mitin en Louisvi
lle. Marroquin vinculo su caso con el sufri-
miento de refugiados que vienen a este pals
desde naciones como El Salvador y Haiti hu-
yendo de la represion.

Mattie Jones, presidenta de la Alianza Con
tra la Represion Racista y Polltica de Kentuc
ky, describio como las deportaciones de refu
giados haitianos y salvadorenos estan directa-
mente vinculadas a los recrudecidos ataques
del gobiemo norteamericano contra los dere-
chos de los negros y otras nacionalidades opri-
midas.

El capltulo juvenil de la organizacion social-
democrata Democratic Socialists of America

en la Universidad de Kentucky en Lexington
tambien invito a Marroquin y le dio una res-
puesta calurosa a su discurso. Una estacion lo
cal de television cubrio el evento.

Los partidarios de Marroquin en Kentucky
organizaron tambien seis entrevistas en medios
noticiosos. Pudo ser escuchado por miles de
personas por una estacion de radio. La entre-
vista fue alargada media hora gracias a la res-
puesta tan entusiastica de los oyentes.

Marroquin se reunio tambien con varios
miembros del sindicato de trabajadores qulmi-
cos ICW quienes apoyan su caso y querlan dis-
cutir con el como generar mas apoyo. Uno hizo
una donacion de dinero que gano en una rifa.

El dirigente socialista asistio tambien a una
cena en su honor en un restaurante libanes.

Discursos por partidarios de los rebeldes en
Llbano y El Salvador incluyeron llamamientos
por la solidarldad entre libaneses, salvadore
nos, y el pueblo norteamericano, y tambien en
apoyo a la lucha de Marroquin por permanecer
en Estados Unidos.

La Liga de Estudiantes Progresistas de la
Universidad de Louisville organizo una reu
nion para escuchar a Marroquin, y tambien ha-
blo ante la Alianza Contra la Represion Racista
y Polltica de Kentucky. La organizacion veto
enviar un telegrama de protesta al SIN.
Bob Hill, un partidario en Louisville del

caso de Marroquin, senalo: "Antes de que
Hector viniera a Louisville, solo unas cuantas

decenas de personas conoclan el caso, pero
ahora cientos ban oldo acerca de su lucha con

tra la deportacion y le estan brindando su apo
yo".
Del 25 al 28 de febrero la gira de Marroquin

lo llevo a Greensboro, en Carolina del Norte.

En esa ciudad los miembros de la seccional

1391 T del sindicato de la industria textil y del
vestido ACTWU le dieron la bienvenida al lu-

chador socialista en su reunion mensual. La

seccional 1391 T representa a 2 500 trabajado
res textileros de la planta Cone White Oak en
Greensboro.

Los trabajadores textileros asintieron con la
cabeza demostrando su aprobacion cuando
Marroquin explico que el ha sido la vlctima de
acusaciones falsas similares a las utilizadas

contra los luchadores por los derechos civiles y
sindicales de Carolina del Norte conocidos

como Los Diez de Wilmington.

Cuando la reunion y discusion llego a su fin,
todos los sindicalistas estrecharon la mano de

Marroquin, hablaron con el sobre su caso, y le
desearon mucha suerte en su lucha.

Durante su gira por Greensboro, Marroquin
tambien asistio a una sesion del juicio de nueve
miembros del Partido Nazi y del Ku Klux Klan
acusados de violar los derechos civiles de ma-

nifestantes durante una protesta contra el Klan
que tuvo lugar en Greensboro el 3 de noviem-

bre de 1979. Durante esa manifestacion el

Klan y el Partido Nazi atacaron el mitin con un
arsenal de pistolas, rifles, y escopetas, asesi-
nando a cinco manifestantes.

Despues de asistir a una sesion matutina del
juicio, Marroquin emitio una declaracion a la
prensa. En ella expreso su solidarldad con las
vlctimas del racista y antiobrero ataque arma-
do. Exigio que el gobiemo aplicara todo el
peso de la ley contra los miembros del Klan,
los nazis y los agentes infiltrados del gobiemo
involucrados en el asesinato. Ninguno de los
mas de 40 asaltantes ha sido convicto de nin-

gun crimen.
Marroquin dijo que si los responsables por

el asesinato son liberados, "los derechos de to

dos los ciudadanos se verlan amenazados, es-

pecialmente los activistas en los movimientos
sindical, negro y de la mujer, asl como aque-
llos que se oponen a una nueva guerra estilo
Vietnam en Centroamerica".

Otro de los puntos culminantes de este tra-
mo de la gira fue un mitin piiblico de apoyo a
Marroquin.

El panel de oradores estuvo integrado por
una amplia gama de luchadores por los dere
chos civiles y del pueblo negro. El tema princi
pal durante la reunion fue la necesidad de opo-
nerse al ataque del gobiemo contra los dere
chos democraticos en este pals y de luchar con
tra la guerra que Estados Unidos esta librando
contra los pueblos de Centroamerica y Llbano.

El reverendo Bill Einlator, miembro de la

junta nacional del gmpo defensor de los dere
chos civiles ACLU, inicio el mitin presentando
a Marroquin y dandole la bienvenida "no como
un extranjero, sino como amigo y parte de la
causa".

Einlator enfatizo que "no existen llmites o
fronteras cuando se trata de derechos civiles.

Lo que le sucede a Hector nos sucede a todos
nosotros".

El gmpo negro y de derechos civiles
NAACP de Carolina del Norte estuvo repre-
sentado en el mitin por Emery Rand, quien se
nalo que la NAACP estaba "muy preocupada"
acerca de los posibles resultados del caso de
Marroquin. Rand culmino su discurso prome-
tiendole a Marroquin que el "NAACP te res-
paldara a ti y a otros que seran hostigados
como tii".

Entre la larga lista de oradores adicionales
estuvo un representante del capltulo en Wins-
ton-Salem del Partido Politico Nacional Negro
Independiente, el reverendo Carlton Eversley,
quien finalize el programa con un combativo
discurso. Eversley vinculo la lucha de Marro
quin contra la persecucion del gobiemo a las
luchas de otros combatientes por la liberacion
del pueblo negro. "Marroquin esta en la misma
tradicion de Marcus Garvey, Frederick Dou
glass, y Malcolm X", dijo. □

Perspectiva Mundia
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Cuba: ejempio de internacionalismo
Lider granadino Don Rajas hahla sohre 25 anas de la revolucion cuhana

Primer territorlo libre de America

Para mf es un honor especial mandarles sa-
ludos en la vispera del XXV aniversario de la
gloriosa revolucion cubana. La revolucidn que
convirtio a Cuba en el primer territorio libre de
America, la revolucion que destrozo la dicta-
dura y tiram'a burguesas en Cuba de una vez
por todas, que rompio las cadenas opresivas de
la dep)endencia al imperialismo norteamerica-
no, que a traves de su construccion del socia-
lismo le ha dado el verdadero poder politico al
pueblo cubano y le ha producido innumerables
beneficios sociales, economicos y culturales.
Una revolucion que hoy en dia goza del respe-
to, la admiracion y el apoyo de la gente amante
de la libertad por todo del mundo.
Con su politica principista de internaciona

lismo proletario Cuba ha compartido, sin
egofsmo, miles de sus mejores hijos e hijas —
medicos, dentistas, ingenieros, maestros, tec-
nicos, soldados— que ban trabajado, y en mu-
chas ocasiones ban muerto, al lado de los pue
blos del Tercer Mundo.

Cuba ha abierto las puertas de sus escuelas y

Hermanas y hermanos, companeros todos.
Me da un gran placer y orgullo enviarles en
esta ocasion saludos fratemales y revoluciona-
rios en nombre del companero Maurice Bish
op, en nombre de los heroes y martires de la re
volucion granadina, en nombre de todos los
patriotas y revolucionarios granadinos que hoy
dia se encuentran dentro o fuera de Granada,
en nombre de un pueblo al que el imperialismo
le ha robado su independencia y su derecho a la
autodeterminacion y en nombre de un pais que
una vez tuvo libertad y orgullo y ahora sufre
bajo el pesado yugo de la ocupacion militar y
dominacion extranjeras.

Siento mucho el no poder estar fisicamente
con ustedes, pero esten seguros que mis pensa-
mientos estan con ustedes, y que un pedazo de
mi corazon tambien esta alii con ustedes.

[El 31 de diciembre del ano pasado, la
Alianza de la Juventud Socialista patrocino un
mitin en Saint Louis, Missouri, para celebrar
el XXV aniversario de la revolucion cubana.

Con este mitin concluyo la convencion nacio-
nal de la AJS.

[Uno de los puntos culminantes de este mi
tin file un video con un mensaje de Don Rojas,
secretario de prensa de Maurice Bishop, el
martirizado primer ministro de Granada revo-
lucionaria.

[Rojas mando este mensaje al mitin en video
porque el gobiemo norteamericano le nego la
entrada al pais, a pesar de que el ha trabajado
en Estados Unidos por varios anos y que su es-
posa e hijos son ciudadanos norteamericanos.
A continuacion publicamos integramente su
mensaje.]

ambiciosos, infantiles y anticientificos que
pretendian ser ultrarrevolucionarios— no ha
destruido el espiritu y el ejempio de la revolu
cion granadina.

universidades a decenas de miles de jovenes de Hoy dia, la memoria de Maurice Bishop y
paises en desarrollo, brindandoles asi la opor- los martires del cuartel Rupert esta viva en la
tunidad de una educacion gratuita que despues conciencia colectiva de las masas granadinas.
sera puesta al servicio de sus pueblos. Hoy y manana, la memoria de los heroicos

constructores cubanos que dieron su vida y de-
Cuba ayudb a Granada rramaron su sangre en suelo granadino —de-

Bajo la esplendida direccion y orientacidn fendiendose con honor, defendiendo su patria,
de su Partido Comunista y del companero Fl- su revolucion, nuestra revolucion, la revolu-
del Castro, el pueblo cubano continua compar- cion mundial— su ejempio inspirara a todos
tiendo los frutos de su revolucion con los pue- los patriotas granadinos tanto dentro del pais
bios del mundo. Durante los cuatro anos de la como en el extranjero.
revolucion granadina ellos nos ofrecieron, y El pueblo cubano, dirigido por Fidel, siem-
nosotros agradecidos aceptamos, su apoyo, pre ocupara un lugar especial en los corazones
asistencia y solidaridad intemacionalistas. y en las mentes de los granadinos en todos los
En menos de dos anos medicos cubanos en lugares. Para mi esta ocasion me hizo recordar

Granada dieron examenes medicos gratuitos a con alegria el mitin del 1 de mayo en la Plaza
mas de la mitad de la poblacion. En menos de de la Revolucion en La Habana, en 1980,
cuatro anos ingenieros y constructores cuba- cuando Fidel, [el dirigente nicaragiiense] Da-
nos, junto con granadinos, nivelaron cerros, niel Ortega, y Maurice Bishop levantaron sus
llenaron bahias, construyeron una pista de ate- brazos unidos senalandole al mundo que tuba,
rrizaje de nueve mil pies de largo, y casi termi- Granada y Nicaragua eran tres gigantes que se
naban de construir una terminal de pasajeros levantaban por su soberania y su dignidad en
modema para el nuevo aeropuerto intemacio- las puertas mismas del imperialismo.
nal de Granada, el proyecto infraestructural Y recuerdo a mi companero y amigo Man
que hubiera sentado las bases para el desarrollo rice Bishop diciendo en esa misma ocasion, a
economico del pais en el futuro. un millon y medio de cubanos, que si alguna
Y entonces, el martes 25 de octubre, llega- vez el imperialismo tocara a Cuba, tambien es-

ron los criminales invasores yanquis, con fusi- taria tocando a Nicaragua y a Granada,
les flameantes escupiendo muerte y destruc- Por eso companeros, mientras celebramos
cion en la tierra libre de nuestro pueblo. Derra- con el pueblo cubano 25 anos de libertad y po-
mando la sangre de nuestros valientes compa- der popular, volquemos nuestra atencion tam-
neros cubanos y de nuestro pueblo trabajador, bien a nuestros hermanos y hermanas en pie de
finalmente capturando nuestro aeropuerto civil lucha en Nicaragua y El Salvador y levantemos
y convirtiendolo en una base militar. nuestras voces con ellos cuando desafiante y
Aunque el imperialismo ha vencido militar- combativamente les gritan a los imperialistas y

mente a nuestro pueblo y ha retardado seria- sus titeres, /Vo pasardn! /No pasardn!
mente nuestro proceso revolucionario —gra- Finalmente, permitanme desearles todo un
cias a un grupo de individuos oportunistas, cxito con su convencion y sus tareas futuras.

i Viva la revolucion cubana!
(Viva la revolucion granadina!
iPatria o Muerte! j Venceremos!
jSiempre adelante, nunca atras! □

Don Rojas, secretario de prensa del martirizado Maurice Bishop.
Lisa HicklerlPerspectiva Mundial



EL SALVADOR

Tras los escuadrones de la muerte
Mas revelaciones de sus vmculos al regimen y la complicidad de EUA

For Andres Perez

Declaraciones hechas por un ex oficial mili-
tar salvadoreno a miembros del Congreso
norteamericano sobre el funcionamiento inter-

no de los escuadrones de la muerte y sus vmcu
los con el gobiemo salvadoreno salieron a la
luz en un arti'culo de primera plana en la edi-
cion del 3 de marzo del diario estadunidense

New York Times. La nueva evidencia deja cla-
ro que el gobierno norteamericano no solo ya
sabi'a estos hechos sino que es tambien compli
ce de las actividades sangrientas de los escua
drones de la muerte.

Los escuadrones de la muerte, fuerzas para-
militares con varios miles de miembros arma-

dos, se dedican a asesinar a dirigentes popula-
res y revolucionarios, y a sembrar el terror en-
tre los obreros y campesinos salvadorenos.
Han jugado un papel importante en defender,
por los metodos mas violentos, el dominio de
la minon'a rica salvadorefia y a su regimen
apuntalado por Washington.

El oficial militar, cuyo nombre no ha sido
revelado por temor de represalias, funciono,
segun el New York Times "al nivel mas alto de
la polici'a de seguridad."

Esta nueva evidencia salio pocos dias des-
pues de las declaraciones en Washington del
ex embajador norteamericano en el Salvador,
Robert White, segtin las cuales Reagan sabia
que el arzobispo salvadoreno Oscar Arnulfo
Romero fue asesinado por orden directa del
mayor Roberto D'Aubuisson. Este, explicd
White, presidio una reunion en la que anuncio
la decision de matar al arzobispo y supervise el
sorteo para ver en quien recaen'a el honor de
ejecutar la operacion.

Las declaraciones del oficial confirman

esto, como tambien las acusaciones que los re
volucionarios salvadorenos ban hecho repeti-
damente. El militar, segtin el Times, es un
"energico enemigo" de los insurgentes. Al pa-
recer, decidio hacer las declaraciones porque
teme que la extension de las actividades de los
escuadrones de la muerte produzca aun mas
presion ptiblica sobre el gobiemo norteameri
cano para que corte o disminuya la ayuda al
gobiemo salvadoreno. El oficial cree que esta
ayuda es imprescindible para mantener a la de-
recha en el poder.

Segtin el Times, la informacidn que este ofi
cial ha dado es extensa y entre otras cosas de-
talla: como y para que fueron formados los es
cuadrones de la muerte, quien los dirige y pa-
trocina, quien selecciona a las vfctimas. La ve-
racidad de la informacidn se basa en el hecho

que este oficial ha ocupado posiciones claves y
que ha colaborado con los gobiemos salvado
reno y norteamericano por algunos anos.

Entre los hechos declarados por el oficial, el
Times reporta los siguientes:

Victimas de escuadrones de la muerte. Ex

oficial culpo a los mas altos niveles del regi
men por organizer este terror.

• Oficiales salvadorenos de alto nivel que
trabajan estrechamente con los asesores norte-
americanos organizan y dirigen los escuadro
nes de la muerte. Entre ellos se encuentran el

candidate presidencial ultraderechista Roberto
D'Aubuisson; el coronel Nicolas Carranza,
jefe de la Polici'a de Hacienda; y el ex ministro
de defensa Jose Guillermo Garcia.

• D'Aubuisson mismo planed y organizd, a
principios de 1980, los asesinatos de Monse-
nor Romero y del Hder democristiano Mario
Zamora, ambos conocidos por su oposicidn a
la represidn gubemamental. Fueron ex guar-
dias nacionales somocistas los que llevaron a
cabo estos dos asesinatos (en ese entonces
D'Aubuisson "no contaba aiin con un gmpo de
matones salvadorenos dignos de confianza"
pero mientras tanto ya ha reclutado y entrena-
do a un buen ntimero de ellos, segun el ofi
cial).

D'Aubuisson ademas organizd el asesinato,
algunos meses mas tarde, de seis miembros del
Comite Ejecutivo del Frente Democratico Re-
volucionario (FDR), incluyendo a su presiden-
te, Enrique Alvarez Cordoba. Tambien man-

dd matar a Jose Rodolfo Viera, encargado del
programa gubemamental de reforma agraria,
junto con dos oficiales norteamericanos de la
federacidn sindical AFL-CIO que lo acompa-
fiaban.

• Los escuadrones de la muerte son finan-

ciados por familias adineradas de El Salvador,
muchas de las cuales ahora viven en Miami,
desde donde mandan el dinero.

• D'Aubuisson fue entrenado a organizar
escuadrones de la muerte por dirigentes dere-
chistas guatemaltecos en 1979 y 1980. Guate
mala tiene una larga historia de gmpos de ma
tones ultraderechistas, y tambien sirve de refu-
gio para asesinos salvadorenos. D'Aubuisson
se reunio en ese pals con dos dirigentes del ul
traderechista Movimiento de Liberacion Na-

cional, el cual fue organizado en los anos 50
con ayuda de la CIA para derrocar al gobiemo
electo de Jacobo Arbenz en 1954.

• Un encubrimiento del asesinato de las 4

religiosas norteamericanas ha sido dirigido por
el ministro de defensa Eugenio Vides Casano
va. Los asesinatos fueron ordenados por su pri-
mo, el coronel Oscar Edgardo Casanova, y lle-
vados a cabo por miembros de la guardia na-
cional salvadoreha.

El artrculo tambien explica como los escua
drones de la muerte reclutan a jovenes y se les
asegura proteccion. Ninguno de los matones
de estas u otras miles de vfctimas de los escua

drones de la muerte ha sido castigado.
Con tanto descaro obran estos escuadrones

que, segtin el oficial, "llega un punto en que
sus matones se aburren. . . . asf que [D'Au
buisson] los manda a matar un profesor o a
echarle una bomba a algitn dirigente sindical".

El oficial tambien declaro que Jose Napo
leon Duarte, candidato de la Democracia Cris-

tiana a la presidencia, a quien el gobiemo
norteamericano trata de presentar como alter-
nativa "liberal" a D'Aubuisson, conocfa todo

lo referente al asesinato de las cuatro religiosas
norteamericanas durante su presidencia en
1981 pero "decidio no tomar accion".

Mintiendo desvergonzadamente, Jeane
Kirkpatrick, representante norteamericana en
las Naciones Unidas, alego ante un comite del
Senado que era "inconcluyente" la evidencia
que vincula los escuadrones de la muerte con
oficiales del regimen salvadorerio.
Hay buenos motivos para esas mentiras. Son

asesores del gobiemo norteamericano quienes
orientan a los oficiales salvadoretios diaria-

mente. Esto plantea lo obvio: un involucra-
miento directo por parte de agencias del go
biemo estadunidense, como la CIA, con los

escuadrones de la muerte en El Salvador.

En el fondo es la ayuda masiva del Pentago-
no al brutal regimen salvadoreno lo que man-
tiene a estos matones en el poder y permite la
continuacion de su reino de terror. □
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Reagan envi'a 2500 tropas a f rontera
Ante huelgas obreras y avances del FMLN, EUA prepara invasion

For Michael Baumann

MANAGLFA, Nicaragua—En vi'speras de
las manipuladas elecciones presidenciales sal-
vadorenas programadas para el 25 de marzo,
2500 tropas norteamericanas se despliegan a
lo largo de la frontera entre Honduras y El Sal
vador.

La direccion del Erente Earabundo Mart!

para la Liberacion Nacional (FMLN) de El
Salvador denuncio la maniobra como un "acto

de agresion contra nuestro pueblo","una pro-
vocacion" y parte del "enfrentamiento militar
generalizado que la administracion norteame-
ricana esta desencadenando en El Salvador y
Centroamerica".

Segun un comunicado del 12 de marzo de la
agenda espanola de noticias FEE, las tropas
estan siendo aerotransportadas desde bases en
Panama a areas fronterizas entre Honduras y El
Salvador. Estados Unidos ya tiene otras 1 900
tropas acantonadas en Honduras.

Bajo el rubro de "Emergency Alert" (Alerta
de Emergencia) la operacidn incluye el envi'o
de la brigada 82 aerotransportada, una de las
unidades del ejercito norteamericano que lle-
v6 a cabo la invasion de Granada el pasado oc-
tubre.

En las zonas fronterizas, las tropas norte
americanas se van a unir a varios batallones del

ejercito hondureno que ya ban sido desplega-
dos al norte del territorio ocupado por el
FMLN al este y oeste de la capital salvadorena.

Mientras tanto, el gigantesco portaviones

America, dos destructores que llevan misiles,
y otro buque norteamericano salieron de las Is-
las Vi'rgenes hacia la costa Atlantica de Hon
duras.

Washington ha rehusado confirmar que las
2 500 tropas han sido enviadas hacia la frontera
entre El Salvador y Honduras. El Pentagono
esta aprovechando las maniobras permanentes
que realiza en Honduras para encubrir el gi
gantesco aumento en las fuerzas militates esta-
dunidenses en la region.

El FMLN esta preparado
En respuesta a la movilizacion de las fuerzas

militates norteamericanas, el FMLN ha puesto
a todas sus fuerzas en alerta y les ha ordenado
que se preparen a combatir en contra de tropas
invasoras.

La operacion militar norteamericana ocurre
en el contexto de un acelerado deterioro de la

dictadura salvadorena.

En su mas reciente muestra de fuerza militar

y apoyo popular, las fuerzas del FMLN han ex-
pandido inmediatamente su ofensiva en el area
oriental del pals. El 8 de marzo ocuparon el
pueblo de San Esteban Catarina, a solo 60 ki-
Idmetros al este de la capital.

Durante la ocupacidn del pueblo organiza-
ron un mitin de 2 horas de duracion. Ann el

ejercito salvadorefio, servidor de la dictadura,
reconocid el apoyo que las fuerzas revolucio-
narias tuvieron en el pueblo, y segun sus pro-
pias estimaciones unos 150 jovenes se incorpo-
raron a la guerrilla.

En apoyo al regimen salvadorefio, comen-
zando la primera semana de marzo, 4 batallo
nes del ejercito hondurefio fueron movilizados
a las fronteras de las provincias nortefias de
Chalatenango y Morazan, y a la provincia
oriental de La Union. EL FMLN tiene ocupa-
das grandes porciones de estas provincias.

El 6 de marzo una patmlla hondurefia entro
brevemente a la provincia de Morazan. El 7 de
marzo, tropas hondurefias ametrallaron el pue
blo fronterizo de Palo Nuevo, tambien en Mo

razan, y el 8 de marzo un avion de la fuerza
aerea hondurefia bombarded El Ocotillo en La

Unidn.

Aun antes de los ultimos anuncios de la mo-

vilizacidn de tropas norteamericanas, el
FMLN habi'a puesto a sus fuerzas en alerta
para una posible invasidn hondurefio-norte-
americana.

El FMLN tratara de evitar una provocacidn,
dijo Radio Farabundo Mart! el 10 de marzo.
Pero, afiadid, si los norteamericanos y los hon-
durefios invaden, tenemos armas y tenemos
hombres para defender nuestro territorio nacio
nal hasta veneer.

Continuan las huelgas

Mientras tanto miles de trabajadores conti
nuan en huelga en varias ciudades del pai's,
protestando la negativa del gobierno a sus de-
mandas de aumento de sueldo y pago
El 6 de marzo unos 30 mil trabajadores de

unos 20 centros de trabajo efectuaron un pare
laboral de dos horas en solidaridad con estas

jLibertad para sindicalistas salvadorehos!
LOS ANGELES—Un llamado para demandar la libertad de

varios dirigentes sindicalistas salvadorefios fue hecho en esta ciu-
dad en una conferencia de prensa el 14 de marzo.

Desde 1980 han estado en prision 11 dirigentes del sindicato de
trabajadores de la empresa generadora de electricidad (STECEL)
de El Salvador. El regimen salvadorefio encarcelo a los dirigentes
con el proposito de detener las actividades huelgufsticas del sin
dicato. Jamas se les realizo ningun juicio ni se les hizo una acu-
sacion formal.

En la conferencia de prensa se reporto que los dirigentes de
STECEL, junto con otros cientos de prisioneros politicos en el
jtenal de Mariona en El Salvador acaban de terminar una huelga
de hambre de tres semanas en protesta por las terribles condicio-
nes en las que viven y al trato al que son sometidos en prision.
Los huelguistas estaban protestando tambien contra la amenaza
del gobiemo de someter a los dirigentes de STECEL a un tribunal
militar tras el cual buscan aplicarles la pena de muerte.

Francisco Acosta, en representacion de la Federacidn Nacional
Sindical de Trabajadores Salvadorefios (FENASTRAS), presen-
to en la conferencia de prensa a varios familiares de los prisione

ros de STECEL, incluyendo al hijo de Hector Bernabe Recinos,
secretario de relaciones internacionales de STECEL y Secretario
General de FENASTRAS. Recinos explico qiie despues del en-
carcelamiento de su padre, su madre y su hermana fueron "desa-
perecidas" y hasta hoy en di'a su paradero es desconocido.
Armanda Machuca hablo en nombre de su hijo, el dirigente de

STECEL Dagoberto Orlando Rodriguez Machuca. Ella hizo un
llamado al gobierno norteamericano para que le ayude a obtener
la libertad de su hijo de las carceles de la dictadura y se le otorgue
una visa para ingresar a Estados Unidos.

El abogado Peter Schey, director del Centro Nacional para los
Derechos de los Inmigrantes, anuncio una campafia para obtener
la libertad de los prisoneros de STECEL y su derecho a la resi-
dencia en Estados Unidos. Se reporto que entre las organizacio-
nes que estan participando en la campafia por obtener la libertad
de los prisioneros de STECEL se encuentran: la seccional 6 del
sindicato de obreros automotrices UAW; el Comite Laboral por
la Democracia y los Derechos Humanos en El Salvador; la orga-
nizacidn de abogados National Lawyers Guild; El Rescate, una
organizacion en defensa de los refugiados salvadorefios de Los
Angeles; y varios grupos eclesiasticos. — Vivian Sahner



huelgas, que empezaron hace varias semanas,
segun informo el Movimiento Unitario Sindi-
cal y Gremial de El Salvador (MUSYGES).
Para el 10 de marzo per lo menos 10 mil tra-
bajadores segui'an en huelga a pesar de la ocu-
pacion militar de varies centres de trabajo que
se encontraban en huelga y las amenazas de
uno de les escuadrones de la muerte llamade

Ejercito Secrete Anticemunista (ESA).
"Los pares se cenvirtieron en uno de les he-

GUATEMALA

chos mas impertantes de la vida nacional; en
menos de un mes se produjeron tantas huelgas
come las que hube en todo el ahe anterior" se-
gtin el semanario rebelde salvadorefio Guaza-
pa.

"La causa de esa transformacion es senci-

11a", contimia el editorial de Guazapa, "el Go-
bieme impulsa una peh'tica economica, traza-
da per les asesores estadunidenses y per orga-
nismos come el Fonde Menetario Internacie-

Trabajadores ocupan planta
embotelladora de la Coca-Cola

For Mohammed Oliver

Les ebreres en una planta embotelladora de
la empresa Coca-Cola en Guatemala ban ecu-
pado esa fabrica desde el 17 de febrero. A1 rea-
lizar esta huelga, les ebreres ban dado muestra
de su cembatividad y ceraje frente a la sangui-
naria represion contra sindicates que ha desata-
do el regimen del general Mejia Victores,
quien cuenta con el apoyo del gobierne norte-
americano. Les huelguistas, miembres del Ce-
mite Nacional para la Unidad Sindical
(CNUS), estan resistiende los planes de la pa-
trenal de cerrar su planta en Ciudad de Guate
mala, que segun ellos esta en quiebra.
En la fabrica Embotelladora Guatemalteca

S.A. (EGSA) se ban dado ya otras batallas
obreras. A finales de los anos 70, les sindica-

listas cembatieren un intente de romper el sin-
dicate per parte de los duenes de la EGSA. El
sindicate fue fuertemente reprimide: nueve di-
rigentes del CNUS fueren asesinados entre di-
ciembre de 1978 y mayo de 1980, entre ellos
tres secretaries generates del sindicate.

El Sindicate Intemacional de Trabajadores
de la Industria Alimenticia y Afines (lUF), al
cual esta afiliado el CNUS, organizo entonces
una campana intemacional de selidaridad con
los ebreres de la Coca-Cola en Guatemala. La

combatividad de los ebreres, junto con la cam
pana de solidaridad, forzo a la compafiia Coca-
Cola, basada en Atlanta, Estados Unidos, a

cambiar a los duenos de la sucursal. Los nue-

vos duenos entonces firmaron un contrato con

el CNUS.

Los trabajadores senalan que la supuesta
quiebra que pretenden los duenos actuates no

es mas que una nueva maniobra destinada a
romper el sindicate. De permitirse que se cie-
rre la planta, dice el CNUS, simplemente sera
reabierta poco despues con nuevos empleados
no sindicalizados. El CNUS exige que la
Coca-Cola reemplace una vez mas a los due
nos de la sucursal de la EGSA. El lUF, con

sede en Ginebra, Suiza, ha lanzado otra cam

pana intemacional de solidaridad con los obre-
ros de la EGSA.

For el memento, el regimen guatemalteco
no ha agredido violentamente a los trabajado
res. Li'deres sindicates dicen que se permite
que la gente entre y saiga de la planta libre-
mente. No se sabe cuanto tiempo podra persis-
tir esta situacion. For otro lado, en las dos se

manas antes de la ocupacion de la EGSA, cua-
tro li'deres sindicates guatemaltecos fueron se-
cuestrados y otros dos fueron asesinados. La
represion contra los trabajadores de la EGSA
podn'a desatarse en cualquier momento.

Mientras tanto comenzaron las negociacio-
nees en Atlanta el 27 de febrero entre represen-
tantes de la Coca-Cola y del CNUS. Dan Ga-
llin del lUF tambien se encuentra en Atlanta

para discutir la situacion con la administracion
de la compafiia.
En Estados Unidos, El Comite Sindical en

Apoyo a la Democracia y los Derechos Huma-
nos en El Salvador hizo un llamado a la "ac-

cion urgente" a cientos de sindicatos, pidiendo
a sindicalistas que envi'en telegramas de pro-
testas a: Flarold T. Circuit, Latin America De

partment, Coca-Cola Corp., 310 North Ave.,
Atlanta, Georgia 30313, o llamar al siguiente
niimero de telefono: (404) 676-5964. □
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nal, que hace recaer el peso de la crisis en los
empleados y trabajadores. En efecto, mientras
los empresarios siguieron gozando de benefi-
cios fiscales y proteccion estatal, los salaries
de los trabajadores permanecieron sin modifi-
cacion, en tanto subieron los impuestos al con-
sumo y crecieron vertiginosamente todos los
precios".

Ejercito ataca a los huelguistas
El 7 de marzo los coroneles que operan la

Asociacion Nacional de Acueductos y Alcan-
tarillados (ANDA), y el Institute Salvadorefio
del Seguro Social, amenazaron con militarizar
ambos centres de trabajo si las huelgas no eran
terminadas para las 6 de la tarde de ese dia.

El 8 de marzo se comenzaron a implementar
las amenazas. Elementos de la fuerza aerea en-
traron a la planta principal de la ANDA en las
cercanias de San Salvador y desalojaron a unos
200 huelguistas que la tenian ocupada. Cuatro
de los 4 mil trabajadores de la ANDA ya ha-
bian sido arrestados con anterioridad, y su sin-
dicato ha recibido varias amenazas del ESA.

Tambien el 8 de marzo fueron ocupadas per
tropas gubemamentales las oficinas del Institu
te Regulador de Abastecimientos, cuyos traba
jadores tambien se encuentran en huelga, desa-
lojando a los huelguistas. Se informo que ha-
bla orden de arresto contra los dirigentes del
sindicate.

For otro lado, los trabajadores del Seguro
Social rehusaron terminar su huelga, aunque
esperan ser los proximos en ser desalojados de
sus oficinas per el ejercito, ya que la patronal
amenazo con tomar medidas drasticas despues
de que abandono las negociaciones.

Una fabrica de tela en huelga ha cai'do tam
bien vfctima de la ocupacion militar.

Crecen las huelgas
A pesar de la respuesta agresiva del gobier-

no mas trabajadores se ban incorporado a la ola
huelguistica.

Los trabajadores de las mtas de autobuses 5
y 8 se unieron a las huelgas en reclamo de pa-
gos atrasados en sus salaries y falta de cumpli-
miento del contrato laboral.

El sindicato nacional de maestros ha amena-
zado con una serie de huelgas rotatorias si no
reciben un aumento salarial inmediato de 50
por ciento.

En otra disputa laboral, los empleados pii-
blicos del institute INFEF anunciaron el 9 de
marzo que daban un plazo de 72 boras para que
el gobiemo atendiera sus demandas. Los em
pleados del INFEF no ban recibido aumento
salarial desde hace 5 afios.

Mientras tanto, unos 800 paramedicos rura-
les que trabajan para el Ministerio de Salud
exigieron el aumento de salaries que no ban re
cibido en 10 afios.

La oferta del gobierno a algunos de los huel
guistas de un 10 por ciento de aumento en sala-
rios ha sido rechazada como demasiado poco y
demasiado tarde. El sindicato de trabajadores
del ANDA rechazo la oferta como "injusta",
sefialando que ni siquiera comenzan'a a restau-
rar el poder adquisitivo que los trabajadores
ban perdido en los liltimos 4 afios. □

Perspectlva Mundial



NICARAGUA

EUA realiza nuevas agresiones
Sandinistas denuncian sabotaje y primeros pasos de un bloqueo naval

For Jane Harris

MANAGUA, Nicaragua—"Hay que decir-
lo, el peligro de la intervencion militar norte-
americana esta presente", dijo aqul el coordi-
nador del gobiemo Daniel Ortega ante funcio-
narios diplomaticos y gubemamentales en un
discurso el 13 de marzo.

Las palabras de Ortega fueron transmitidas
en vivo por la radio a todo el pats, al mismo
tiempo que mas de dos mil tropas norteameri-
canas se desplegaban sobre la frontera entre
Honduras y El Salvador. "El pretexto no puede
resultar mas torpe, como es el supuesto de ga-
rantizar con sus medios de guerra las eleccio-
nes a realizarse en El Salvador", dijo.
El discurso de Ortega se enmarca en el con-

texto de varias semanas de intensos ataques
por tierra, mar y aire perpetrados por contra-
rrevolucionarios financiados y entrenados por
Estados Unidos, con la intervencion de solda-

dos hondurenos. Estos criminates ataques in-
cluyen el hecho sin precedentes en este conti-
nente de colocar minas en los puertos de Nica
ragua.

Ante esta descarada amenaza a la paz en
Centroamerica, Ortega hizo un llamamiento a
todos los gobiemos del mundo, a la Organiza-
cion de Naciones Unidas, al Movimiento de
Parses No Alineados, y al pueblo norteameri-
cano para que exijan que el gobiemo de Esta
dos Unidos:

• Retire inmediatamente sus tropas y sus
medios de guerra de la region.
• Suspenda inmediatamente las agresiones

contra Nicaragua.
• Se aboque de inmediato a la busqueda de

soluciones poh'ticas razonables a la crisis exis-
tente en El Salvador.

• Se aboque seriamente a la busqueda de
soluciones a los problemas planteados con Ni
caragua.

Hasta que no cambie el comportamiento
guerrerista del gobiemo de Estados Unidos,
advirtid Ortega al pueblo nicaragiiense, "no
podemos ni debemos hacemos falsas expecta-
tivas en la solucion politica". Ortega instd al
pueblo de Nicaragua a prepararse para fortale-
cer sus defensas.

Einalmente Ortega hizo un llamamiento a
los gobiemos del mundo para que le proporcio-
naran al pueblo nicaragiiense "los medios tec-
nicos y militares que sean necesarios para de-
fenderse del terrorismo de estado desencadena-
do por el gobiemo de los Estados Unidos".
En semanas recientes, voceros del gobiemo

de Estados Unidos se ban esforzado al maximo

por desacreditar las elecciones planeadas para
noviembre en Nicaragua. La demagogia de sus
pronunciamientos se ha convertido en una
campaha de terror contra el pueblo nicaragiien
se.

2 de abril de 1984

Solo en la semana del 5 al 12 de marzo, des-
pues de ataques realizados por mercenarios
contrarrevolucionarios que reciben su paga de
Estados Unidos, ocurrieron los siguientes ac-
tos de sabotaje:

e Un buque mercante panameno fue seria

mente averiado al hacer contacto con una mina

mientras trataba de atracar en el puerto de Co-
rinto. Varios tripulantes fueron heridos y hubo
millones de dolares en perdidas de maquinaria,
partes de repuesto y medicinas.
e Unos 1 400 contrarrevolucionarios pene-

traron a la provincia central de Matagalpa. Se-
cuestraron a campesinos e infructuosamente
intentaron destmir la carretera que conduce al
pueblo minero de Siuna y tomar dos pueblos
pequenos. (Las fuerzas del Ejercito Popular
Sandinista lanzaron un amplio operativo para
expulsarlos; al cierre de la edicion se informa-
ba que habian muerto mas de 35 contrarrevolu
cionarios.)

• Dos torres de alto voltaje en el norte de
Nicaragua, que llevan electricidad a Honduras,
fueron dinamitadas por un comando contrarre-
volucionario.

• Dos lanchas de alta velocidad y un niime-
ro indeterminado de aviones atacaron a tres na

ves guardacostas nicaragiienses en Punta San
Jose en el Golfo de Eonseca, matando a tres

Sandinistas e hiriendo a otros tantos.

• Siete reservistas fueron muertos mientras

defendi'an el puesto fronterizo de Waspan en el
departamento nortefio de Zelaya. Cinco de los
jdvenes tenian entre 16 y 18 anos de edad.
• El pueblo de Santo Tomas del Nance, a

600 metros de la frontera con Honduras, fue

atacado con fuego de morteros, segando la
vida de una nifia de un ano. Soldados hondure

nos participaron en el ataque.
• Dos lanchas rapidas atacaron en tres oca-

siones instalaciones militares en el pueblo de
Montelimar en la costa del Pacifico.

• Penas Blancas, el principal cruce fronteri
zo entre Nicaragua y Costa Rica, fue agredido
con morteros y lanzagranadas M-79.
• Utilizando lanchas rapidas y helicdpteros

un gmpo de contrarrevolucionarios intento vo-
lar tanques de combustible en el puerto de San
Juan del Sur en el Pacifico.

• Un centro infantil en el departamento nor
tefio de Jinotega fue destruido, anulando una
inversion de 150 mil dolares. Este es el cuarto

centro infantil destruido por contrarrevolucio
narios en los ultimos dos afios.

• Un camion cistema que transportaba unos
9 mil galones de gas propano exploto despues
de cmzar hacia Nicaragua desde Honduras.
Los explosivos plasticos C-3 y C-4 utilizados
en esa bomba de tiempo caracterizan el sucio
trabajo de la CIA.

Estos ataques ocurren todos menos de una
semana despues de que fue minado el puerto de

El Bluff en la Costa Atlantica por las fuerzas
de ARDE, el gmpo contrarrevolucionario en-
cabezado por Eden Pastora. Esas minas ya ban
causado el hundimiento de dos navios pesque-
ros nicaragiienses.

Carlos Nuriez, el presidente del Consejo de
Estado, declare ante periodistas extranjeros el
6 de marzo que al minar los puertos de ambas
costas de Nicaragua se daban los primeros pa
sos de un bloqueo naval contra su pais. Debido
al calibre de los armamentos empleados, y el
apoyo aereo y naval con el que cuentan estas
operaciones militares, explico, es inconcebible
pensar que sean ejecutadas sino por la potencia
llamada Estados Unidos de Norteamerica.

Los puertos minados representan una ame
naza a todos los buques que navegan por aguas
intemacionales y a todos los pafses que man-
tienen relaciones comerciales con Nicaragua.

Despues del incidente con el buque paname-
So cualquier capitan va a pensarlo dos veces
antes de atracar en un puerto nicaragiiense.

Intemacionalmente los partidos de derecha
en Nicaragua estan tratando de legitimizar esta
campafia de terror abierto, insistiendo en que
los dirigentes contrarrevolucionarios responsa-
bles por los ataques criminales sean bienveni-
dos en Nicaragua para postularse como candi-
datos en las proximas elecciones de diciembre.

Sin embargo, esta propuesta ha sido recibida
en Nicaragua con un repudio popular total y
con la demanda de que esos "dirigentes" sean
enjuiciados y sentenciados, utilizando la ley
intemacional para forzarlos a regresar a Nica
ragua.

Esta demanda fue presentada energicamente
por Glenda Monterrey, la secretaria general de
la Asociacion de Mujeres Nicaragiienses Luisa
Amanda Espinoza, el 8 de marzo, dfa intema
cional de la mujer.
La Union Nacional de Agricultores y Gana-

deros (UNAG) tambien esta a la cabeza del
movimiento que exige que cabecillas de la
contra sean debidamente sentenciados. Hasta

la fecha unos 1 200 miembros de la UNAG ban

sido asesinados por los contrarrevolucionarios,
unos 800 ban sido secuestrados, y muchos mas
ban sufrido sabotaje y destmccion en sus pro-
piedades.
Muy diferente de la actitud hacia los jefes

contrarrevolucionarios fue la bienvenida dada

a 94 nicaragiienses —unos ex contras y otros
campesinos secuestrados— quienes regresa-
ron desde Honduras gracias a la extension del
decreto de amnistfa y al trabajo realizado por la
Comision de Refugiados de Naciones Unidas.
Los refugiados que regresaron ban dicho

que a cientos mas les gustaria regresar. Pero
dicen que los contrarrevolucionarios ban ame-
nazado con matar a cualquiera que sea descu-
bierto siquiera mencionando la idea de aprove-
char el decreto de amnistfa. □
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Con la Brigada Martin Luther King
Voluntarios de EUA ayudan con la cosecha de algoddn y cafe

\

For Rick Congress

PUNTA NATA, Nicaragua—Durante los
ultimos meses se ha estado librando una dura

batalla en Nicaragua. Una batalla per aprove-
char al maximo las cosechas de cafe y de algo
ddn. Las divisas convertibles que Nicaragua
puede obtener comercializando estos dos im-
portantfsimos renglones de exportacidn son vi-
tales para garantizar el progreso econdmico de
la revolucidn.

Terroristas contrarrevolucionarios respalda-
dos por la CIA, los odiados contras, estan tra-
tando de obstaculizar las cosechas como parte
de su estrategia para destruir la revolucidn. La
gran cantidad de mano de obra que ha sido mo-
vilizada para la defensa ha creado una severa
falta de brazos en el campo. Miles de trabaja-
dores que normalmente ayudan'an a recoger el
cafe y el algoddn hacen guardia en la frontera
para detener los ataques de contrarrevoluciona
rios procedentes de Honduras o de Costa Rica.

Segun Barricada, el diario del Frente Sandi-
nista de Liberacidn Nacional (FSLN), a Nica
ragua le hacen falta 12 mil trabajadores adicio-
nales para la cosecha de cafe y 11 mil mas para
la de algoddn. Esto a pesar de la movilizacidn
de estudiantes, trabajadores urbanos y emplea-

dos del gobiemo que se ban voluntarizado para
trabajar en el campo durante la temporada de
las cosechas.

Brigadas de trabajadores norteamericanos

Fue para darle respuesta a esta situacidn que
la Red Nacional de Solidaridad con el Pueblo

de Nicaragua en Estados Unidos organize bri
gadas de voluntarios para que ayudaran con la
cosecha. Voluntarios de Europa, Canada,
Mexico y Costa Rica tambien ban participado.
Las brigadas organizadas por la Red de Soli

daridad comenzaron a llegar cada dos semanas
desde mediados de diciembre de 1983. Yo

tome parte en una brigada de 130 voluntarios
que arribo a Managua el 15 de enero.

Fuimos recibidos en el aeropuerto por repre-
sentantes del FSLN. La ceremonia de bienve-

nida fue transmitida por la television sandinista
y asistieron tambien reporteros de Barricada y
de El Nuevo Diario.

Despues de instalarnos esa noche en nues-
tras cabanas en las afueras de Managua, co-
menzamos a prepararnos para el viaje a los
campos de algoddn. Lo primero que hicimos
fue tomar la decision unanime de nombramos

la Brigada Martin Luther King.

El 17 de enero bubo una gran reunion piibli-

ca en la Universidad de Centroamerica en Ma

nagua en honor del martirizado li'der negro
norteamericano Martin Luther King. La cere
monia fue presidida por los dirigentes Sandi
nistas Olga Aviles y Lumberto Campbell. Ora-
dores de Estados Unidos incluyeron al reveren-
do Eddie Osburne de la organizacidn pro dere-
chos civiles Southern Christian Leadership
Conference, y representantes del Consejo de
Paz de Estados Unidos y de la Coalicion 12 de
Noviembre.

La manana siguiente la Brigada King em-
prendio su viaje en direccion norte a Punta
Nata, que esta en el departamento de Chinan-
dega.

Apretados como sardinas en dos buses esco-
lares partimos coreando consignas y cantando.
Nos detuvimos para una ceremonia de bienve-
nida en Leon, donde tambien almorzamos. Se-
guimos nuestro camino pasando la ciudad de
Chinandega. La carretera se puso mas escabro-
sa y toda sena de civilizacion fue desaparecien-
do al adentramos en espesas nubes del polvo
volcanico que cobija a toda la region de Chi
nandega.

Despues de cruzar dos difi'ciles cauces secos
de un arroyo y reparar una llanta ponchada lle-
gamos a la Unidad de Produccion Estatal
(UPE) donde I'bamos a trabajar. Ya estaba en-
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trada la noche. Los dirigentes de nuestras bri-
gadas anunciaron que deben'amos permanecer
callados y no hacer ruido porque los trabajado-
res ya estaban dormidos y muchos de ellos se
tendn'an que levantar a las tres de la manana.

Acatamos obedientemente las instrucciones.

A1 bajarnos de los buses fuimos recibidos per
cientos de estudiantes brigadistas nicaragiien-
ses gritando a mas no poder: "jSandino vive,
vive, vive y la lucha sigue, sigue, sigue!" y
"jVivan los brigadistas internacionalistas!"

A levantarse a las 5 de la manana

Nuestro di'a de trabajo comenzaba a las cin-
co de la manana. Despues de mojamos la cabe-
za con agua fn'a de la cistema para despabilar-
nos, tomabamos un desayuno de arroz, frijo-
les, tortillas y cafe y nos formabamos en briga-
das y pelotones para estar listos a salir mar-
chando hacia los campos de algodon a las seis
en punto.

La tarea de pizcar el algodon en si no es tra
bajo demasiado duro, pero el calor y el polvo
le chupan a uno las energias. En las mananas
temprano hace fresco, pero para las diez el ca
lor es insoportable.

Salfamos de los campos de algodon a las
once. Usabamos el descanso del mediodia para
refrescamos un poco y para entablar amistades
con los trabajadores de la UPE: los 325 estu
diantes brigadistas nicaraguenses y los 300 tra
bajadores agricolas y sus familias que viven en
esta unidad.

Nos formabamos de vuelta a las 3:30 p.m. y
volviamos a los campos a trabajar dos boras
mas.

Mientras trabajabamos luchabamos con la
espesa red de matorrales tratando de recoger la
mayor cantidad posible de algodon. Siempre
nos cuidabamos de no entrar en contacto con la

pica-pica, una planta urticante que crece en to-
dos los campos de algodon.

Durante la faena tambien discutiamos y de-
batfamos entre nosotros cuestiones de estrate-

gia y tacticas para el movimiento de solidari-
dad en Estados Unidos, asi como otras cuestio

nes mas amplias. ̂ Podemos tener nosotros una
revolucion en Estados Unidos como la que di-
rigio el FSLN en Nicaragua? ̂ Es suficiente
simplemente deshacerse de Reagan? ̂ Que pa-
pel juegan Cuba y la Union Sovietica? Y asi
nos pasabamos el dia entero.
Los brigadistas que participaron en estas bri-

gadas representan a toda la gama del movi
miento de solidaridad en Estados Unidos. Mu

chos son estudiantes o profesionistas. Algunos
son activistas religiosos. Unos pocos son obre-
ros sindicalistas. Dos ejemplos son Lucy, afi-
liada al sindicato de trabajadores pitblicos
AFSCME y a la Coalicion de Mujeres Sindica
listas en Nueva Jersey; y George, miembro del
sindicato de obreros automotrices UAW de Fi-

ladelfia.

Ademas del gran numero de gente joven que
uno esperaria encontrar, tambien habia entre
los voluntarios gente de mas edad. Lee, una
enfermera de 63 anos, fue de las que recogie-
ron mas algodon en nuestra brigada.
La gerencia de la UPE, la Asociacion de

Trabajadores del Campo (ATC), la direccion

2 de abril de 1984

del FSLN en la zona, y la Juventud Sandinista
19 de Julio (JS-19), velaron por que tuviera-
mos tiempo suficiente para aprender acerca del
proceso revolucionario y acerca de la region en
que nos encontrabamos. Tambien bubo amplia
oportunidad para fraternizarcantando, con jue-
gos de beisbol, y en un viaje que bicimos a la
playa.

Discuslones con los hermanos nlcas

La contribucion material de nuestro trabajo
a la economia es ciertamente modesta. Pero lo

que bemos aprendido a traves de esta experien-
cia es de un gran valor para nosotros y para la
revolucion nicaragiiense. Al regresar a Estados
Unidos estaremos mucbo mejor equipados
para combatir las mentiras del gobierno norte-
americano, y mucbo mas inspirados para cons-
truir un movimiento en Estados Unidos de so

lidaridad con Nicaragua.
En nuestras discusiones con los trabajadores

agn'colas nicaraguenses bemos aprendido
acerca de la bistoria de la region y de la finca
en que estamos trabajando.

Punta Nata esta directamente en el Golfo de

Fonseca. A unas cuantos cientos de metros se

encontraba la orilla del golfo. Del otro lado del
golfo podi'amos ver El Salvador a nuestra iz-
quierda y Flonduras a la derecba. Un dia al po-

NICARAGUA

nerse el sol, regresando de los campos de algo
don, vimos buques de guerra norteamericanos
en el borizonte. En ocasiones llegamos a ver de
nocbe la luz de aviones cruzando el cielo sobre

nosotros. Los trabajadores nos dijeron que los
aviones venian de El Salvador y de Flonduras.
La ciudad portena de Potosi, a unos pocos

kilometros de aqui, fue atacada desde el aire el
3 de enero por aviones procedentes de Hondu
ras. Dos personas resultaron muertas y cinco
beridas.

El norteno pueblo de Jalapa a unos 150 ki
lometros de aqui ba sido atacado varias veces.
Los contras tienen la intencion de capturarlo
como "zona liberada", declarar un gobierno
provisional, y pedir la ayuda de tropas norte-
americanas. Sin embargo, las milicias de Jala-
pa y las fuerzas del Ejercito Popular Sandinista
ban derrotado a los invasores siempre que ban
tratado de apoderarse del pueblo.
Los trabajadores de Punta Nata nos dijeron

que los contras nunca ban podido llegar basta
aqui; las fuerzas de defensa son demasiado
fuertes para ellos. Hemos podido damos cuen-
ta por la cantidad de armas en manos del pue
blo y por la seriedad con que desempenan sus
tareas que estamos bien protegidos de los ata-
ques de terroristas financiados por nuestro pro-
pic gobierno. □

Convocan a conferencia
obrera mundial por la paz

Per Jane Harris

MANAGUA—La Coordinadora Sindical
de Nicaragua (CSN), representante de mas de
200 mil trabajadores del pais, ba convocado a
la realizacion en Managua de un Encuentro In-
temacional Sindical por la Paz, que se efectua-
ra del 24 al 27 de abril de 1984.

La convocatoria al encuentro explica que
"resulta innecesario argumentar que existe el
peligro de una guerra termonuclear. Semejante
amenaza es un becbo. Tambien como parte de
las amargas realidades del mundo de boy, se
registran guerras locales en paises del llamado
Tercer Mundo, las que, aparte de destruir vi-
das, centres de produccion y de cultura, y de
agravar los problemas del atraso y la miseria,
podrian, en circunstancias previstas y basta
imprevistas, conducir a una conflagracion
mundial de conseeuencias incalculables".

Sin embargo, la CSN afirma; "Nosotros es
tamos convencidos de que los trabajadores del
mundo tienen que dar una cooperacion mayor
que la que ban otorgado basta abora en la larga
y dificil contienda por la paz. Considerando su
fuerza, su numero y el lugar que ocupan en la
sociedad, en la produccion y en los servicios,
los trabajadores estan plenamente capacitados
para coadyuvar decisivamente a evitar las gue
rras, cualquiera que sea el tipo de estas.

"Si pudieramos actuar unidos para imponer
el dialogo y la negociacion como via para la
solucidn de los conflictos locales o intemacio-

nales", continiia el llamado, "babriamos dado
un paso gigantesco en la bistoria de la bumani-
dad.

"Sabemos que en el interior de mucbos pai
ses y en el ambito intemacional, el movimien
to sindical esta dividido y que no es facil unir-
lo. Nos separan posiciones politicas e ideolo-
gicas. Pero en este caso no se trata de abondar
diferencias, sine de buscar puntos de conver-
gencia en un asunto vital como lo es la causa
de la paz. Creemos que en este caso podemos
llegar a acuerdos concretos, a tomar juntos ini-
ciativas importantes y a ejercer una influencia
poderosa en el curso de los acontecimientos
mundiales", plantea la CSN.

La CSN aglutina a las centrales sindicales y
organismos gremiales mas numerosos de Nica
ragua, independientemente de su ideologia o
credo politico. Pero tambien ban sido invitadas
la Central de Unidad Sindical (CUS), de ten-
dencia socialdemocrata, y las dos Centrales de
Trabajadores Nicaragua, (CTN), de tendencia
democristiana, las cuales no forman parte de la
CSN.

Al nivel intemacional ban sido invitados la
Confederacion Mundial de Trabajadores
(CMT), la Confederacion Intemacional de Or-
ganizacion de Sindicatos Libres (CIOSL), la
Federacion Sindical Mundial (FSM), y distin-
tos miembros de la AFL-CIO norteamericana.

Para obtener mas informacion escriba a la
CSN, Apartado Postal 2957, Managua, Nica
ragua. Telefono: 74953 y 74973. □



VIETNAM

Habia el embajador a Naciones Unidas
'Si invaden a Nicaragua no sera otra Granada, sera otro Vietnam'

For Jose G. Perez

NACIONES UNIDAS, Nueva York—"Lo

que la administracion estadunidense logro tra
cer en Granada jamas to lograra contra Nicara
gua" afirmo Hoang Bich Son, embajador de
Vietnam a las Naciones Unidas en una entre-

vista reciente con Perspectiva Mundial.
"Si alguna vez tratan de invadir Nicaragua,

se van a empantanar en ese pais, igual que en
Vietnam", subrayo el embajador Son.
El embajador Son tiene una larga trayectoria

en el movimiento revolucionario vietnamita.

Participo en la lucha contra la ocupacion japo-
nesa durante la Segunda Guerra Mundial y en
la insurreccion de agosto de 1945 contra la
reimposicion del dominio colonial frances.
Posteriormente formo parte de la resistencia a
la intervencion norteamericana. Oriundo de la

parte sur del pals. Son fue embajador del Fren-
te de Liberacion Nacional a Cuba en los anos

sesenta y posteriormente vice ministro de rela-
ciones exteriores del Gobiemo Revolucionario

Provisional de Vietnam del Sur. Una vez de-

rrotada la intervencion y reunificado el pals.
Son fue un vice ministro de relaciones exterio

res. Se le asigno el puesto de embajador a las
Naciones Unidas en 1982.

Son senalo que hay paralelos y diferencias
entre Nicaragua y Vietnam. El paralelo princi-

KAMPUCHEA

Will ReissnerlPerspectiva Mundial

Hoang Bich Son, el embajador de Vietnam a
las Naciones Unidas.

Fuerzas reaccionarias
de Pol Pot lanzan ataques

Las guerrillas contrarrevolucionarias de las
fuerzas Khmer Rouge de Pol Pot han lanzado
varios ataques a ciudades al interior de Kam
puchea (anteriormente Cambodia) en semanas
recientes. En el ultimo aho el Khmer Rouge,
que opera desde bases en la frontera entre
Kampuchea y Tailandia, ha recibido provisio-
nes extraordinariamente grandes de armas y
pertrechos de China, Tailandia y otros palses.

Las fuerzas de Pol Pot controlaron a Kam

puchea hasta que fueron expulsadas del pais
por revolucionarios kampucheanos con la ayu-
da de tropas vietnamitas en 1979. Millones de
kampucheanos murieron o fueron masacrados
durante los cuatro anos que duro el reino de Pol
Pot en ese pals asiatico.

Si bien el nivel de los combates en Kampu
chea es algo mayor que en anos anteriores, es
mucho menor de lo que pretenden los propa-
gandistas del Khmer Rouge, quienes alegaron
que las fuerzas polpotistas habi'an capturado y
ocupado cuatro capitales provinciates: Siem
Reap, Kompong Thom, Pursat y Battambang.

Tres di'as despues de la supuesta captura de

Battambang, por ejemplo, un grupo de las Na
ciones Unidas visito la ciudad y no encontro
ninguna novedad.

Hoang Bich Son, embajador de Vietnam
ante la GNU, le dijo a Perspectiva Mundial el
2 de marzo que el Khmer Rouge si ataco a Bat
tambang, pero no logro siquiera alcanzar las
afueras de la ciudad. Las fuerzas de Pol Pot tu-

vieron que retirarse tras dafiar un criadero de
animates bastante alejado de la ciudad.

El embajador Son ahadio que el Khmer
Rouge esperaba capturar el pueblo occidental
de Sisophon, pero que solo pudieron hacer una
pequena incursion en un mercado fuera de la
ciudad, y que tuvieron que replegarse tras in-
cendiar algunos puestos.

Un objetivo de los ataques tan dispersos del
Khmer Rouge puede haber sido el de impedir
la concentracion de tropas kampucheanas y
vietnamitas realizada para lanzar una ofensiva
contra campamentos polpotistas sobre la fron
tera tailandesa durante la actual temporada

pal, subrayo, es la lucha justa por liberacion
nacional librada por ambos palses.

Dijo que, en cierto sentido, la lucha de Nica
ragua podria ser mas diflcil, ya que se encuen-
tra mas cerca de Estados Unidos y su poblacion
y extension territorial es mucho menor que la
de Vietnam. "Pero la situacidn internacional es

mucho mas favorable para Nicaragua de lo que
era para Vietnam cuando comenzo nuestra lu
cha contra la intervencion norteamericana.

Nos tomd entre cinco y diez afios de lucha pa-
triotica antes de que contaramos con el apoyo
de la opinion piiblica mundial. Nicaragua ya
tiene ese apoyo y, de darse una invasion norte
americana, el mundo entero estaria con Nica

ragua".

Un factor muy importante, dijo el embaja
dor, es el cambio en la conciencia del pueblo
norteamericano. "Hoy dia se pueden ver aqui
en Estados Unidos los movimientos de solida-

ridad con Nicaragua. En el caso de la lucha del
pueblo vietnamita, no tuvimos ese apoyo sino
hasta 1965, cuando surgio el movimiento anti-
guerra. Nosotros apreciamos mucho el papel
que jugo el movimiento antiguerra en Estados
Unidos".

Sobre las diferencias entre Nicaragua y Gra
nada, el embajador Son enfatizo que "la inva
sion no encontro fuerte resistencia del pueblo
ni de las fuerzas armadas de Granada porque
en ese momento todavia estaban confundidos,

en consecuencia de las acetones de las fuerzas

de Bernard Coard".

Coard dirigio la camarilla que derroco al
Gobiemo Revolucionario Popular encabezado
por Maurice Bishop y asesino a Bishop y otros
dirigentes granadinos, abriendo as! las puertas
a la invasion yanqui.

"Como dijo recientemente Fidel Castro",
afirmo Son, "el socialismo ya se habIa suicida-
do en Granada. Si uno estudia la situacidn en

ese pals vera que las fuerzas anti-Bishop ya ha-
blan destruido el proceso revolucionario ahl, y
que la invasion norteamericana estaba tratando
de matar a un cadaver".

Sobre las lecciones que los movimientos re
volucionarios deben sacar de Granada, el em
bajador Son dijo que "en relacidn a esto, yo
aprecio mucho las declaraciones de Fidel Cas
tro.

"Yo creo que la mas importante leccidn para
el movimiento revolucionario —y considera-
mos que esta es la mas importante leccidn de
Vietnam tambien— es que siempre debemos
tratar de preservar y mejorar nuestra unidad.
La divisidn equivale al suicidio.

"Por eso, durante su vida", continud el em

bajador, "el presidente Ho Chi Minh siempre
nos ensend: 'Unidad, unidad, unidad roja sig-
nifica triunfo, triunfo, triunfo rojo' ". □
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Se resquebrajan planes imperialistas
Reunion en Suiza no responde a prohlemas bdsicos del pueblo libanes

For Roberto Kopec

Tras sufrir un serio reves en el Li'bano, Esta-
dos Unidos ha decidido incrementar su "coo-

peracidn estrategica" con su unico aliado ver-
daderamente confiable en el Medic Oriente: el

estado colonialista de Israel.

La asistencia militar de Estados Unidos a Is

rael alcanzara la suma de 1.4 mil millones de

dolares este ano. En palabras del presidente
Reagan, "esto asegurara que Israel mantendra
su cualitativa superioridad militar" sobre las
naciones arabes.

Parte integral de la estrategia de Washington
en el Medic Oriente incluye fortalecer la posi-
cion de los "amigos" arabes de Estados Uni
dos, particularmente el rey Hussein de Jorda-
nia, "a quien seguimos instandole a negociar
con Israel", segun dijo Reagan en una reunion
de sionistas norteamericanos el 13 de marzo.

Pero el rey Hussein, ante la debacle del im-
perialismo en el LIbano, ya no confi'a tanto en
su benefactor norteamericano, y decidio recha-
zar de piano la idea de negociar con Israel.
En una extensa entrevista publicada el 15 de

marzo en el New York Times, el rey Hussein se
quejo que "la credibilidad de Estados Unidos
ha sufrido dano, como tambien ban sufrido los

que Cretan en Estados Unidos", incluyendose
el mismo entre los "creyentes". Mientras
Washington alega ser imparcial en el Medio
Oriente, dijo el rey, "Israel ocupa nuestra tie-
rra. Esta ahl gracias a la ayuda militar y eco-
ndmica norteamericana, que se convierte en
ayuda para los asentamientos israeh'es. . . .
"Ustedes obviamente ya se decidieron, y de-

cidieron per Israel y per el apoyo a Israel.
Siendo as! la situacion, no existen esperanzas
de lograr nada".

Conferencia libanesa en Suiza

Mientras tanto, los reveses sufridos per Rea
gan y sus aliados en el Li'bano tambien eran re-

flejados en Lausana, Suiza, donde el gobiemo
libanes y representantes de la oposicion libane
sa estan reunidos en una "conferencia de re-

conciliacidn nacional". El presidente sirio Ha-

Unete a la Alianza de la
Juventud Socialista

Unete a una organizacion de jovenes tra-
bajadores y estudiantes que luchan por
extender y defender los logros de la revo-
lucion socialista en nuestra America y el
mundo. Para mas intormacion ponte en
contacto con el local mas cercano de la

AJS (ver directorio en la pagina 23) o es
cribe a: AJS, 14 Charles Lane, Nueva
York, N.Y., 10014.

fez al-Assad de Siria arreglo la celebracion de
esta conferencia despues de que el presidente
libanes Amin Gemayel acordo cancelar su tra-
tado del 17 de mayo de 1983 con Israel.

Dicho tratado, cuyo artifice fue el secretario
de estado norteamericano George Shultz, no
solo legitimizaba indefinidamente la ocupa-
cion militar israelt en el sur de Li'bano, sine

ademas instaba al Li'bano a romper sus lazos
con otros gobiernos arabes y de alguna manera
dar reconocimiento diplomatico al estado Is
raeli'.

Pero este tratado solo logro enardecer la
oposicion al regimen de Gemayel, dominado
por el partido de extrema derecha Ealange
Cristiana, ya que reafirma los privilegios so-
ciales gozados desde hace mucho tiempo por la
minon'a maronita cristiana. Las milicias basa-

das en la oprimida poblacion musulmana —que
es la predominante en el pais— y la comu-
nidad dmsa, con la ayuda de armas dotadas por
Siria, resistieron los esfuerzos norteamerica

nos por extender la zona de control del ejercito
de Gemayel en septiembre de 1983 y de nuevo
en febrero de este afio. Esto culmino en ese

mes con el colapso del ejercito, cuando deser-
to la gran mayon'a de sus tropas y oficiales mu-
sulmanes e ingresaron muchos a las milicias
rebeldes, forzando al gobiemo libanes a nego-

Slria se opone a cambios fundamentales
El proposito expreso de las negociaciones en

Suiza es el de modificar la estructura poli'tica y
el gobiemo del Li'bano y discutir la manera de
otorgar una mayor representatividad a la ma
yon'a musulmana y a la comunidad drusa. Se
espera tambien que en las negociaciones se de-
cida nombrar un nuevo primer ministro que
este a favor de una poli'tica de amistad con Si
ria.

Sin embargo, aunque Gemayel se acogio a
las negociaciones por el simple proposito de
sobrevivir poli'ticamente, esta por verse cuan-
tos cambios aceptara la semifascista Ealange
Cristiana de Gemayel. La Ealange esta com-
prometida de lleno con los imperialismos
norteamericano e. israelt y con su poli'tica de
"divide y venceras".

Esta resistencia por parte de la Ealange a
permitir un gobiemo que represente a la mayo
n'a tiene muy poco que ver con disertaciones
religiosas. La mayorta de los ricos en el Li'ba
no son cristianos, mientras que la mayon'a de
los trabajadores y campesinos son musulmanes
que sufren una cmenta explotacion economica
y la falta de derechos poli'ticos. Las negocia
ciones en Suiza no pretenden resolver este pro-
blema fundamental, lo que significa que nin-
guna solucidn sustancial de largo plazo saldra
de ellas.

Al gobiemo sirio le conviene que no se dis-

cutan en estas negociaciones asuntos de carac-
ter fundamental. Para este gobiemo lo impor-
tante es que el Li'bano sirva de amortiguador en
caso de una invasion israelt contra Siria. Ade

mas, al consolidar la influencia siria en el Li'

bano, Assad espera que esto lo ponga en una
posicion mas ventajosa para negociar con Is
rael el retomo a Siria de las Alturas del Golan,

ocupadas por Israel en 1967 y anexadas al esta
do israelt en 1981.

Pero estos objetivos del gobiemo sirio no al-
canzan a satisfacer a sus aliados en la oposi
cion libanesa que plantean la eliminacion com-
pleta del sistema de gobiemo impuesto por los
imperialistas franceses cuando estos domina-
ban la region y separaron al Li'bano de Siria
tras la Primera Guerra Mundial. Este sistema

divide los puestos de gobiemo y las fuerzas ar
madas en base a la religion, gozando la mino
n'a cristiana de la mayor tajada del poder, in-
cluyendo la presidencia y la comandancia de
las fuerzas armadas.

El plan sirio incluye una nueva reparticion
de poder que si bien da la ilusion de ser mas
equitativa, mantiene el discriminatorio sistema
basado en la dominacidn maronita.

Cualquiera sea el arreglo que Siria logre im-
poner, el conflicto fundamental continuara
hasta que las masas oprimidas libanesas pue-
dan llevar a cabo la unificacion, democratiza-

cion y secularizacion de su pats.
Por otra parte, Siria no se encontrara ni un

apice mas segura frente a Israel ni estara mas
cerca de recuperar el territorio robado. Segun
el New York Times, el plan propuesto por Siria
autorizarta al nuevo gabinete libanes que surja
de las negociaciones "a entablar negociaciones
con Israel sobre un nuevo acuerdo de seguri-
dad en el sur del Li'bano". Es mas, Siria tam

bien estan'a dispuesta a que el nuevo regimen
libanes cancele el llamado Tratado de Cairo de

1969, donde se establece el derecho de la Or

ganizacion para la Liberacion de Palestina a
mantener bases militares y funcionar poli'tica
mente en el Li'bano.

Es obvio que el regimen de Gemayel, ante el
colapso de su ejercito, esta en una posicion in-
mensamente mas debil que hace solo unos me-
ses, por lo que se ha visto obligado a participar
en las negociaciones de Lausana y a abrogar el
tratado con Israel como una concesidn a los si-

rios. Igualmente debilitada por estos aconteci-
mientos es la posicion del imperialismo norte
americano, ejemplificada en la negativa del
rey Hussein de Jordania a negociar con Israel.
Sin embargo, el papel desempefiado por el go
biemo sirio, incluyendo el fomento de la re-
ciente guerra fraticida en el seno de la OLP, le
permitira a Israel el necesario margen de tiem
po para preparar con la multimillonaria ayuda
militar norteamericana una nueva guerra con
tra Siria. □



IRAN-IRAK

Irak usa armas qui'micas contra Iran
EUA teme derrota de Hussein, enviaflota de guerra al Golfo Persico

For Fred Murphy

Cada di'a surge mas evidencia de que el go-
bierno de Irak ha estado utilizando armas qui'
micas en su guerra —que ya lleva 42 meses—
contra Iran.

Funcionarlos irani'es ban denunciado en los

ultimos meses que sus tropas ban sido atacadas
con gases venenosos. Abora basta la adminis-

tracion Reagan, que se ba alineado mas y mas
abiertamente con Irak en la guerra, se ba visto
forzada a reconocer que "la evidencia disponi-
ble" indica que se estan usando contra Iran "ar
mas quimicas letales".
En di'as recientes, el gobiemo Irani envid a

quince de sus soldados a bospitales en Suecia y
Austria para recibir tratamiento medico espe
cial. Dos ban muerto. "Persisten y basta se ban
visto reforzadas nuestras sospecbas de que el
pudo baber sido expuesto a armas qui'micas"
dijo el doctor Bengt Koerlof refiriendose a una
de las vi'ctimas en un hospital de Estocolmo el
5 de marzo.

"Los soldados en Viena", informo la agen
da noticiosa Associated Press ese mismo di'a,
"con quemaduras cubriendo entre 10 y 40 por
ciento de sus cuerpos, dijeron a los medicos
que fueron quemados por bombas de gas y des-
cribieron 'el descenso lento de una especie de
neblina', dijo Herbert Mandl, un cirujano plas-
tico que bablo con algunos de los irani'es".

El ministro de defensa iraqui', el general Ad-
nan Kbairullab, rebuso desmentir las acusacio-

nes cuando bablo con reporteros en Bagdad el
6 de marzo.

Un comandante general iraqui' que bablo
con reporteros en Basra, cerca del frente de

/

Soldados iranies que han resultado llsiados a consecuencia de la agresion militar Iraqui.

guerra, dijo el 5 de marzo que sus tropas "espe-
raban impacientemente exterminarlos [a los
iranies] como si fueran mosquitos venenosos".
Si bien dijo que sen'a "ildgico" que Irak usara
armas quimicas, anadio que "si me dieran un
pesticida para lanzar sobre esos enjambres de
insectos para que la respiren y se mueran, en-
tonces lo baria . . . ".

La guerra entre Iran e Irak comenzo en sep-
tiembre de 1980 con una masiva invasion ira-

... Campesinos exigen ayuda
Viene de la pdgina 3

El congreso tambien escucbo al vicegober-
nador de Texas, William Hobby, un hijo de
millonarios que pretendio que nosotros —o
sea, las compani'as, los campesinos y los con-
sumidores— bemos avanzado mucbo en cuan-

to a la compensacion para trabajadores, y que
todos nosotros tenemos los mismos intereses,

y que nosotros debemos seguir trabajando jun
tos de buena fe.

El comisionado de agricultura para Texas,
James Higbtower, exborto a todos a colaborar
juntos para poder llegar "adentro" en Washing
ton, D.C. Varios candidatos democratas a se-

nador, a congresista y a comisionado de con-
dado fueron respaldados. Tambien se adopta-
ron resoluciones dando apoyo a los esfuerzos
encaminados a subir el salario mfnimo.

Durante el congreso se realizo una marcba

de la escuela al local de la UFW. Entre los que
participaron estaba una brigada de partidarios
de la campana de Mel Mason y Andrea Gon
zalez, los candidatos del Partido Socialista de

los Trabajadores para presidente y vicepresi-
dente de Estados Unidos, respectivamente. Se
encontraban en el sur de Texas con el proposito
de averiguar directamente las condiciones que
padecen los trabajadores agn'colas y de solida-
rizarse con su lucba por ayuda de emergencia.
Los socialistas obtuvieron una buena res-

puesta a su propuesta de que el gigantesco pre-
supuesto militar sea usado para financiar ayuda
inmediata de emergencia, asi como un masivo
programa de obras ptiblicas para crear em-
pleos. Tambien bubo interes en su llamado al
movimiento sindical para romper con los parti-
dos Democrata y Republicano y lanzar un par
tido obrero que lucbe por los intereses de todo
el pueblo trabajador. □

qui del territorio Irani. El jefe iraqui Sadam
Hussein lanzo el ataque con la intencion de de-
rrocar al gobiemo que ascendio al poder en
Iran con la revolucion de 1979 contra el sba
proyanqui. Washington y sus aliados imperia-
listas vieron con buenos ojos la invasion irani,
ya que compartian con Hussein el temor de que
el alzamiento revolucionario en Iran se exten-
diera a Irak y a otros paises arabes.

Pero desde entonces el regimen iraqui se ba
puesto a la defensiva ante el contraataque ira
ni. Sus tropas ban sido practicamente expulsa-
das de Iran al tiempo que la interminable gue
rra ba perjudicado severamente la economia de
Irak.

A la administracion Reagan le preocupa
cada vez mas la posibilidad de una derrota ira
qui. Bajo el pretexto de proteger la entrada al
Golfo Persico, buques de guerra de Estados
Unidos, Gran Bretana y Francia ban sido en-
viados a la region, al Mar Arabigo y al Oceano
Indico cerca a la costa irani. Washington tiene
unos 30 buques de la marina de guerra en el
area, incluyendo el portaviones Midway y un
crucero.

El gobiemo irani ba recbazado las amenazas
de Washington. "Desde el mismo comienzo
bemos dicbo, y seguiremos diciendo, que
siempre y cuando puedan atravezar nuestros
barcos por el Estrecbo de Hormuz, no le bare-
mos nada a nadie", dijo el presidente irani Ali
Khamenei en febrero. "Pero si la flota de Esta
dos Unidos y los que la apoyan desean cometer
algo en el estrecbo, su destine sera decidida-
mente peor que el sufrido en el Libano". □
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ECONOMIA

cSe debe a Reagan la recuperacion?
El ascenso economico actual es solo parte del ciclo capitalista normal

For William Gottlieb

El presidente Ronald Reagan, avizorando ya
las elecciones presidenciales en noviembre, se
vanagloria de ser el responsable per la recupe
racion de la economi'a norteamericana. Sus

partidarios alegan que esta recuperacion es
prueba de que la reduccidn de impuestos para
los ricos y los recortes de servicios sociales
para el pueblo trabajador son exactamente lo
que necesitaba la economia para robustecerse.
Como anuncio Larry Speakes, vocero de la

Casa Blanca, "Es claro para nosotros que la na-
cion esta encauzada en un sdlido camino eco

nomico para 1984. Estamos al borde de una
expansion econdmica del tipo que va a poner
de nuevo a la gente a trabajar permanentemen-
te".

^Cuales son los hechos?
Durante el ano pasado la produccidn indus

trial en Estados Unidos aumento en un 15 por
ciento. Segun la Junta de la Reserva Federal (o
sea el banco central), en enero de 1984 el 79.9
por ciento del total de la capacidad industrial
instalada — facton'as, maquinaria, etcetera —
fue utilizado. Ese porcentaje puede comparar-
se con un 70 por ciento en noviembre de 1982,
cuando la economi'a se encontraba en su punto
mas bajo.

El ndmero de nuevas unidades habitaciona-

les en construccion (un importante indicador
economico) habi'a bajado a menos de un millon
al ano, pero esta cifra aumento hasta llegar a
una tasa anual de 1.9 millones en enero de este

ano. El incremento neto del ingreso promedio
aumento en un 1.1 por ciento en enero en com-
paracion con el nivel en diciembre, sin tomar
en cuenta los efectos de la inflacidn.

Decrece el desempleo

El aumento en la produccidn y el ingreso
significa que mas gente esta trabajando. Desde
fines de 1982 ban sido creados unos 4 millones

de empleos. El niimero de personas empleadas
en la manufactura aumentd en mas de 100 mil

solamente en enero de este ano.

El Departamento del Trabajo informa que
entre el fin de 1982 y enero de 1984 la tasa ofi-
cial de desempleo bajd de 10.7 por ciento a 7.9
por ciento.

Hasta el momento el aumento del empleo y
la produccidn no ban resultado en un incre
mento significativo en la tasa de inflacidn. En
1980, con la inflacidn en su punto mas alto, los
precios de los artfculos de consumo subi'an a
un ritmo de mas del 10 por ciento. El ano pasa
do el I'ndice de precios al consumidor compila-
do por el gobiemo arrojd una tasa de inflacidn
de solo 3.8 por ciento.

Las tasas de interes, aunque se mantuvieron
a niveles bistdricamente elevadas, tambien es-
taban decayendo. El ano pasado, sin embargo.

las tasas de interes aumentaron un poco.
Pero la reactivacidn de la economi'a no tiene

nada que ver con el becbo de que Reagan sea el
presidente. Y a pesar de todas las promesas de
la Casa Blanca, los trabajadores no podemos
bacemos la ilusidn de que abora sf tendremos
empleos "permanentes".

El ciclo de negocios capitalista
Los cambios econdmicos que ban ocurrido

en el ultimo ano se deben simplemente al ciclo
de negocios capitalista. Desde el advenimiento
de la industria moderna bace mas de 150 anos,

la economi'a capitalista ba seguido un patrdn
en que alteman regularmente anos buenos con
anos malos. Cada recuperacidn termina en una
nueva recesidn o crisis econdmica.

Una crisis econdmica ocurre cuando se pro-
ducen mas mercanci'as de las que pueden ven-
derse a precios lucrativos. Las mercanci'as que
no se venden se acumulan en bodegas y alma-
cenes porque no existe quien las compre. La
crisis es una crisis de sobreproduccidn, no en
el sentido de que se produjo demasiado en rela-
cidn a las necesidades sociales, sino en rela-

cidn a la demanda de consumidores que si' tie-
nen la capacidad de pagar por las mercanci'as.
Hay que preguntarse: ̂ cdmo resuelven los

capitalistas estas "crisis de sobreproduccidn"?
Produciendo menos. La produccidn se reduce
despidiendo a los trabajadores y cerrando mi-
nas, fabricas y talleres.
Los patrones entonces se aprovecban del re-

pentino aumento del desempleo para cbanta-
jear a los trabajadores, forzandolos a aceptar
salaries mas bajos y peores condiciones de tra
bajo.

Despues de un tiempo los inventarios acu-
mulados de mercancfas sin vender son reduci-

dos considerablemente. Es entonces que los
patrones nuevamente pueden aumentar sus ga-
nancias elevando la produccidn. La crisis co-
mienza a ceder y comienza la recuperacidn
econdmica.

Durante la fase de recuperacidn la produc
cidn aumenta rapidamente. Sigue babiendo
mucba capacidad industrial instalada sin apro-
vecbarse, y las materias primas son abundantes
y baratas. Al principio, para aumentar su com-
petitividad en relacidn con otros capitalistas,
los patrones tratan de no emplear a trabajado
res adicionales. Para tratar de acaparar la ma
yor porcidn posible del nuevo mercado, bacen
trabajar mas rapido a los trabajadores que no
despidieron y aumentan sus boras de trabajo.
Pero los negocios continuan mejorando y gra-
dualmente los duenos de fabricas se ven forza-

dos a emplear a mas trabajadores para poder
seguir aumentando su produccidn.

Una consecuencia tipica de la fase de recu
peracidn en el ciclo de negocios capitalista es
un dramatico aumento de las ganancias. Como

durante la crisis la competencia entre los traba
jadores aumenta, los patrones ban podido con-
gelar o reducir los salarios. Ademas durante
ese periodo los capitalistas tambien ban clau-
surado sus plantas mas viejas e ineficientes.
Los costos de produccidn, por lo tanto, ban
disminuido. Al aumentar las ventas durante la

recuperacidn las tasas de ganancias aumentan
vertiginosamente, como cualquiera puede ver
al leer la seccidn financiera de los periddicos
boy en dfa.

La recuperacidn contintia basta que se des-
boca en un frenesf de actividad econdmica y
competencia implacable entre los capitalistas,
denominado un "boom" econdmico. La canti-

dad de capacidad industrial instalada en desuso
baja fmalmente a niveles que estimulan nueva
mente importantes inversiones de capital. Para
no perder a sus clientes debido a la competen
cia de otros capitalistas, mucbos de ellos se
ven obligados a aumentar la capacidad produc-
tiva de sus empresas. Instalan mas y mejor ma
quinaria y construyen nuevas plantas. La in
dustria de maquinas y berramientas y la de
construccion industrial alcanzan un alto ritmo

de produccidn. Mas obreros son contratados y
el desempleo baja mas todavi'a.

Otra crisis

Sin embargo, esta fase de prosperidad siem-
pre antecede a una nueva crisis. La produccidn
tarde o temprano empieza a inundar el merca
do de tal forma que los consumidores no tienen
el dinero para absorber tantas mercancfas a un
precio lucrative para el capitalista. Las tasas de
interes empiezan a subir y los prestamos se ba
cen mas diffciles de obtener. Los patrones em
piezan a perder mas dinero almacenando su in-
ventario de sobra.

A veces el gobiemo trata de posponer la cri
sis aumentando rapidamente la cantidad de pa-
pel moneda en circulacidn (simplemente im-
prime mas billetes). El problema con ese "re-
medio" es que atiza una fuerte inflacidn como
la que bubo en 1980. De todos modos la crisis
no puede posponerse indefinidamente. Cuando
las mercanci'as que no se venden empiezan a
acumularse en los almacenes del capitalista, su
tasa de ganancias empieza a decaer. Nueva
mente el patrdn reduce la produccidn, aumenta
el desempleo, y comienza la nueva recesidn
econdmica.

La mejon'a que bemos visto en los ultimos
meses no es mas que el rebote ci'clico normal
despues de casi cuatro anos de estancamiento y
recesidn. Si Carter y Mondale bubieran salido
reelectos en lugar de Reagan una mejon'a eco
ndmica similar babn'a ocurrido.

Como nos ensenan las experiencias pasadas,
esta nueva recuperacidn culminara en un
"boom" en el transcurso de los prdximos dos
anos, posiblemente durante el segundo termino



presidencial de Ronald Reagan, si sale reelec-
to.

El desempleo disminuira gradualmente.
Despues volveran a aumentar las tasas de inte-
res, y como parten de un nivel ya alto, lo mas
probable es que rompan nuevos records. Si el
gobiemo trata de evitar la crisis incrementando
la cantidad de dinero en circulacion, desatara
Una nueva y acelerada espiral inflacionaria. Y
no importa la poh'tica que vaya a seguir el go
biemo capitalista, el desempleo de nuevo au-
mentara drasticamente.

Resultados inevitables del capitalismo
Esa es la perspectiva economica, ganen los

democratas o los republicanos en las eleccio-
nes de 1984. Es el resultado inevitable del sis-

tema economico capitalista.
La inevitabilidad de una nueva crisis eco

nomica en los proximos afios no es el tinico
problema que tiene la actual "prosperidad"
desde el punto de vista del pueblo trabajador.
La "recuperacion" no es tan extensa como ale-
ga tan alegremente Reagan, y afecta desigual-
mente a diferentes segmentos de la poblacion.

Oficialmente, la tasa de desempleo sigue
cerca del 8 por ciento. Esa cifra no toma en
cuenta a los que solo pudieron encontrar em-
pleos de tiempo parcial, ni a los que de tanto
buscarlo ban perdido las esperanzas y ni se mo-
lestan en pasar por la agenda de empleos. Pero
suponiendo que las cifras del gobiemo son va-
lidas, esto todavi'a significa que hay mas de 9
millones de seres humanos sin trabajo. El nti-
mero de empleos en el sector industrial —19.3
millones— todavi'a esta por debajo del nivel
record de 21.1 millones alcanzado en 1979.

El peso de este masivo desempleo recae des-
proporcionadamente sobre las nacionalidades
oprimidas, especialmente los negros. En enero
las estadi'sticas del gobiemo sobre el desem
pleo mostraron que el 6.7 por ciento de los tra-
bajadores blancos se encuentran sin empleo.
Para los trabajadores latinos la tasa fue de 11.2
por ciento. Para los afronorteamericanos la ci
fra fue de 16.7 por ciento, bastante mas del do-
ble de la proporcion de trabajadores blancos

desempleados.
Durante lo peor de la recesion el desempleo

entre los negros llego oficialmente a la cruel ci
fra de 20.6 por ciento. Ha disminuido desde
entonces, pero no en h'nea recta. En noviembre
de 1983 la tasa de desempleo entre los afronor
teamericanos fue de 16.8 por ciento. En di-
ciembre volvio a subir a 17.8 por ciento.

Para jovenes negros la tasa oficial de desem
pleo es de 47.9 por ciento. No ha disminuido
mucho desde que comenzo la "recuperacion".
La organizacion negra National Urban League
calcula que el desempleo entre los Jovenes ne
gros es de un 70 por ciento si se incluyen los
que se ban cansado de buscar trabajo o los que
no pueden encontrar empleo a tiempo comple-
to.

Despidos en ia Industrie del acero

La recuperacion ciclica tampoco ha afectado
uniformemente al sector industrial. A pesar de
un aumento en la produccion de acero, la gi-
gante empresa sidertirgica U.S. Steel anuncio
en diciembre planes para reducir su capacidad
de produccion en un 20 por ciento. Esa deci
sion eliminara permanentemente unos 15 400
empleos.

Jerry Jasinowski, el principal economista de
la asociacion patronal National Association of
Manufacturers vaticina mas de lo mismo. "La

reestructuracion de Estados Unidos, que co
menzo en 1980, continuara por lo menos du
rante los proximos dos anos", declaro. "La
reestructuracion", explico Jasinowski, signifi
ca "cerrar plantas, reducir la cantidad de em
pleos". Y Jasinowski no esta hablando de lo
que va a ocurrir durante la proxima recesion,
sino de lo que ocurrira durante la "recupera
cion reaganista".
Los que tienen la suerte de no haber sido

despedidos enfrentan un aumento en las boras
extras y un aceleramiento en el ritmo de trabajo
que los patrones ban impuesto para exprimir
basta la ultima gota de ganancia al trabajo rea-
lizado por sus obreros.
Hay actualmente mucbas boras extras obli-

gatorias. En enero la semana de trabajo prome-
dio en el sector de manufactura subio a 40.9

Suscribete a
Perspectiva Mundial

i/A A/0 \
AGUANb 1

,  HoClbR !y

□ US$2.50 p)or tres meses
(solo nuevos lectores)

□ US$16 por un ano
(en Estados Unidos y Canada)

□ US$35 por un ano
(correo aereo en las Americas)

□ US$40 p)or un ano
(correo aereo al resto del mundo)

Envfa tu nombre, direccion completa,
y cheque o giro postal a nombre de

Perspectiva Mundial
408 West Street

Nueva York. N.Y. 10014

boras, la cifra mas alta en 10 anos.
Y los trabajadores no ban recuperado lo que

perdieron desde la ultima recesion que comen
zo en 1979. Segun la central sindical AFL-CIO,
los verdaderos ingresos por semana calculados
en precios de 1977 bajaron de 180.77 dolares
en diciembre de 1979 a 174.40 dolares en di
ciembre de 1983.

Los patrones ademas siguen presionando
por obtener mas concesiones de sus obreros en
los contratos sindicales. No se contentan sola-
mente con congelar o basta recortar los sala-
rios. Exigen ademas clausulas que les permitan
imponer boras extras, pagarles menos del sala-
rio completo a los trabajadores recien contrata-
dos, eliminar o mediatizar la compensacion
por el aumento del costo de la vida, combinar
tareas para eliminar puestos de trabajo, y me-
didas que socavan el control del sindicato so
bre las condiciones de trabajo.

Pero mientras los patrones se mantienen a la
ofensiva, la recuperacion economica esta
creando oportunidades para que los obreros lu-
cben y reconquisten lo que ban perdido. Los
trabajadores se dan cuenta que las ganancias
estan aumentando rapidamente. Y aunque el
desempleo sigue siendo alto, mas y mas fabri-
cas estan contratando a nuevos trabajadores.

Es mas diffcil para las companias quejarse
de que estan casi en quiebra cuando sus ganan
cias estan por los cielos. Los patrones, por su
parte, quieren tratar de evitar costosas buelgas
abora que los negocios van en aumento. Quie
ren sacar ganancias mientras dure la reactiva-
cion economica antes de que se venga otra cri
sis ciclica. Esa situacion fortalece la posicion
de los sindicatos en relacion a los patrones.

Ei deficit presupuestario
Una de las mayores preocupaciones de los

capitalistas es el gigantesco deficit del presu-
puesto federal. Ese deficit es el resultado de los
enormes gastos para la expansion armamentis-
ta del Pentagono y de las reducciones de im-
puestos que beneficiaron a los ricos. A la bolsa
de valores en Wall Street le preocupa que si el
deficit federal sigue siendo de cientos de miles
de millones de dolares cada ano, al mismo
tiempo que continua el masivo endeudamiento
de mucbos paises subdesarrollados, la situa
cion podria desembocar en una explosiva crisis
financiera cuando se precipite la proxima con-
traccion en el ciclo de negocios capitalista.

El gran capital esta incrementando su pre-
sidn sobre la administracion Reagan y sobre
los democratas y los republicanos en el Con-
greso para que reduzcan sustancialmente el
deficit federal. Obviamente quieren que el
pueblo trabajador sea el que pague por bacerlo.
Entre las medidas mas discutidas, buscan im-
portantes recortes en los servicios de seguro
social y el programa de asistencia medica para
ancianos y minusvalidos (Medicare); asi como
nuevos impuestos sobre arti'culos de consumo.
Todas estas medidas recaen sobre el pueblo
trabajador. Todo esto significa que la campana
por reducir fuertemente el nivel de vida de la
clase trabajadora norteamericana va a intensifi-
carse en el futuro cercano, aun mientras conti
nue la reactivacion economica. □
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Coalicion Contra el Apartheid y el Racismo; Boji
Jordan, exiliado sudafricano, Asociacion de Amis-

tad de los Pueblos Norteamericano y Sudafricano;
Jim Callahan, PST, miembro del Local 976T del

ACTWU. Habra traduccion al espanol. Viemes, 23
de marzo, 8 p.m. Donacion: $2.
Manhattan Peha chilena. Un evento politico y

cultural. Informes y analisis de eventos recientes en
la lucha chilena. Miisica, canciones, comida de

Latinoamerica y Chile. Sabado, 24 de marzo, 7 p.m.
Holy Name Church, Avenida Amsterdam entre ca-
lles 96 y 97. Donacion: $4. Auspicia: Comite por un
Chile Libre. Para mas informacion llamar al (212)
590-3662.

Homenaje a Tomas Patton, mdrtir irlandes de la
Guerra Civil en Espaha. La activista iriandesa de re-
nombre internacional, Bernadette Devlin McAlis-

key, hablara en este mitin para reunir fondos destina-

dos a la construccion de un monumento en Irlanda en

honor de los voluntarios iriandeses que murieron lu-
chando contra el fascismo en la Guerra Civil espano-
la. Tambien hablaran representantes de otras organi
zaciones y habran presentaciones musicales por ar-
tistas iriandeses y afronorteamericanos. Viemes, 23
de marzo, 8 p.m. Washington Square Methodist
Church, 135 Oeste de la calle 4. Donacion: $5.

Video sobre las vistas pubUcas de Cerro Maravi-
lla en Puerto Rico. Sabado, 31 de marzo, 8p.m. Do
nacion: $4. Casa de las Americas, 106 Oeste de la

calle 14. Auspicia: Partido Socialista Puertorrique-
no.

Tributo a Wilfred Burchett (1911-1983). Orado
res: Vessa Burchett; David Dellinger, autor, activis
ta, escribio la introduccion al libro de Burchett Viet

nam Will Win (Vietnam vencera); Corliss l.amont,

autor, luchador por las libertades civiles; James
Aronson, director fundador del National Guardian.

Presentacion de documental de la TV australiana so

bre la estadi'a de Burchett cn Vietnam, Cambodia,

Hiroshima, y otros frentes de guerra, titulado: "Ene-
migo Niimero 1". Sabado, 31 de marzo, I p.m. a
3:30 p.m. UN Church Center, calle 44 y Primera
Avenida. Para mas informacion y reservaciones lla
mar a Abe Weisburd, Wilfred Burchett Tribute

Committee, (212) 624-8173 6 961-0404.

VIRGINIA

Newport News: Mitin de la campaha socialista.
Oradores: Andrea Gonzalez, candidata a vicepresi-
dente por el Partido Socialista de los Trabajadores;
Eli Green, candidato a concejal en la ciudad de New
port News por el PST. Sabado 31 de marzo a las 7:30
p.m. En la YWCA, 2702 Avenida Orcutt. Dona
cion: $2. Auspicia: Comite de la Campana del PST
en Virginia 1984.

Donde puedes encontrarnos
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos
D6nde encontrar al Partido Socialista de los Traba

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

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

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 17 E. Southern Ave.
Zip: 85040. Tel: (602) 268-3369. Tucson; PST, AJS,
2960 W St. Tropaz. Zip: 85713. Tel: (602) 622-3880.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 3808 E. 14th St. Zip: 94601 Tel: (415)
261-3014. San Diego: PST, AJS, 1053 15th St. Zip:
92101. Tel: (619) 234-4630. San Francisco: PST,
AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 282-6255.
San Jose: PST, AJS, 4672 Race St. Zip: 95126. Tel:
(408) 998-4007. Seaside: PST, AJS, 1184 Broad
way. Zip: 93955. Tel: (408) 394-1855.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, 301
S. Elm St., Suite 522, Greensboro. Zip: 27401. 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. Tel: (305) 756-1020.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Flat Shoals Ave.
SE. Zip: 30316. Tel: (404) 577-4065.

ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 3455 S. Michigan Ave.
Zip: 60616. Tel: (312) 326-5853 6 326-5453.

INDIANA: Bloomington: AJS, Activities Desk, Indiana
Memorial Union. Zip: 47405. Indianapolis: PST,
AJS, 4850 N. College. Zip: 46205. Tel: (317) 283-
6149.

IOWA: Cedar Falls: AJS, c/o Jim Sprall, 803 W. 11th
St. Zip 50613. Des Moines: AJS, P.O. Box 1165.

2 de abril de 1984

Zip: 50311.
KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broad
way. Zip: 40204. Tel: (502) 587-8418.

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

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

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

MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 7146 W. McNichols.
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, AJS, 508 14. Snelling Ave., St. Paul.
Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.

MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.
Zip: 64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louis: PST,
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63118. Tel: (314) 772-
4410.

NEBRASKA: Lincoln: PST, AJS, P.O. Box 80238.
Zip: 68501. Tel: (402) 464-8933.

NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 141 Halsey
(esq. Raymond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Albany): PST, AJS,
23 Central Ave. Zip: 12210. Tel: (518) 434-3247.
Nueva York: PST, AJS, 79 Leonard. Zip: 10013. Tel:
(212) 226-8445 6 925-1668.

NUEVO MEXICO: Albuquerque: PST, AJS, 1417
Central Ave. NE. Zip: 87106. Tel: (505) 842-0954.

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
45237. Tel: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS,
15105 St. Clair Ave. Zip: 44110. Tel: (216) 451-6150.
Toledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel:
(419) 536-0383.

OREGON: Portland; PST, AJS, 711 NW Everett. Zip:
97209. Tel: (503) 222-7225.

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State
College. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Fiiadelfia:
PST, AJS, 2744 Germantown Ave. Zip: 19133. Tel:
(215) 225-0213. Pittsburgh: PST, AJS, 141 S. High
land Ave. Zip: 15206. Tel: (412) 362-6767. State
College: AJS, P.O. Box 464, Bellefonte. Zip: 16823.
Tel: (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. Tel: (214) 826-
4711. Houston: PST, AJS, 4806 Almeda. Zip:
77004. Tel: (713) 522-8054. San Antonio: PST,
AJS, 2811 Guadalupe #100. Zip: 78207. Tel: (512)
432-7394.

UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.
P.O. Box 758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt
Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2° piso. Zip:
84102. Tel: (801) 355-1124.

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

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. Tel: (304) 296-0055.

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

WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 5517 Rainier
Ave. S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon
Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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Discuten en Harlem revolucion cubana
Lideres negros: 'La defensa de Cuba es la defensa de nuestra lucha'

For Danny Booher

NUEVA YORK—Unas 200 personas, en su
gran mayon'a afronorteamericanos, asistieron
a un evento celebrado en el barrio negro de
Harlem el 4 de marzo para escuchar un informe
sobre la visita reciente a Cuba de seis lideres

negros de Estados Unidos. El acto, titulado
"Cuba 25 anos tras el triunfo de la revolucion:

un llamado a la sensatez en la epoca de Rea
gan", fue auspiciado por la Coalicion Patrice
Lumumba, junto con el departamento de estu-
dios afronorteamericanos de la universidad

municipal de Nueva York (CCNY).
La actividad se organizo para iniciar una

discusion en la comunidad afronorteamericana

sobre la revolucion cubana, su desarrollo en
los ultimos 25 anos, y su relacion a la lucha ne-
gra en Estados Unidos.
La gran concurrencia fue un indicio del im-

pacto que ha tenido la revolucion cubana sobre
los negros en Estados Unidos, especialmente
tras la invasion norteamericana de Granada,

Elombe Brath, de la Coalicion Patrice Lu

mumba, presidio el mitin. Explico que partida-
rios negros de la revolucion granadina decidie-
ron tras la invasion que seria importante visitar
a Cuba. Querian divulgar la verdad sobre el
papel de Cuba en Granada, el cual ha sido ob-
jeto de ataques por parte de la administracion
Reagan. El grupo fue invitado a Cuba por el
instituto Cubano de Amistad con los Pueblos

(ICAP).
"Pensamos que era importante porque creia-

mos que iba a iniciarse una ofensiva contra
Cuba, y que la comunidad negra iba a ser el
bianco de mucha propaganda contra la revolu
cion cubana", puntualizo Brath.

Dijo que despues de la invasion de Granada,
"todo el enfoque de la prensa y de la adminis
tracion [Reagan] consistia en pretender que ha-
bia algun complot secreto mediante el cual
Cuba buscaba convertir a Granada en algun
tipo de colonia sovietico-cubana".

Brath senalo que el gobiemo estadunidense
tambien intentaba tachar de sospechosa la po
ll tica exterior de Cuba en Angola y en otras
partes de Africa, a fin de socavar el apoyo de
los afronorteamericanos a Cuba. La adminis

tracion Reagan y los medios noticiosos ban
atacado constantemente a Cuba por su polftica
intemacionalista de enviar ayuda material,
medicos, maestros y constructores a pai'ses que
necesitan asistencia.

Cuba desarralga el raclsmo

Brath presento despues a Samori Marks
man, representante de la Alianza de Pueblos
Caribefios y director de asuntos intemacionales
para la estacion de radio WBAI en Nueva
York.

i

Nihos angolanos recibiendo educaclon en Cuba (arriba). Internacionallstas cubanos defen-
diendo a Angola de las agresiones del racista regimen sudafrlcano. La politica exterior de
Cuba es extension de su politica Interna.

Marksman senalo que la politica exterior cu
bana hacia Africa y el Medio Oriente no es mas
que una extension de su politica interior.
A diferencia de Estados Unidos, donde el

racismo y otras formas de discriminacion son
endemicas, Cuba ha impulsado consecuente-
mente una politica antirracista. Marksman se
nalo que cuando Fidel Castro y el Movimiento
26 de Julio llegaron al poder en 1959, una de
las primeras leyes promulgadas por el nuevo
gobiemo revolucionario cubano fue una ley
contra la discriminacion.

Marksman explico que la revolucion cubana
"le dio al pueblo africano, no aisladamente del
resto del pueblo cubano, la posibilidad de ha-
cer tremendos avances en las areas de salud y
educacion". Tambien puntualizo que Cuba "no
ha erradicado todos los vestigios del racismo.
Los cubanos serian los primeros en decirte que

todavia tienen residues de racismo en la acti-

tud de ciertos cubanos de mas edad, y que es
algo que no se puede legislar. Lo que si ha he-
cho la revolucion cubana es darle al pueblo cu
bano la posibilidad de erradicar el racismo,
creando instituciones que son intolerantes del
racismo. Hay leyes que se hacen cumplir es-
trictamente contra el racismo y la discrmina-
cion racial y otras formas de negar la emanci-
pacion".

Politica exterior cubana

Marksman explico que entre 1965 y 1975,
"Cuba tuvo un 25 por ciento mas de personal
medico trabajando en toda Africa que el gran-
de y poderoso Estados Unidos.

"Cuando los invasores sudafricanos —los

Sigue en la pdgina 9


