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Corte Suprema
asesta otro goipe
a Ids inmigrantes

Miles dicen: EU fuera de Centroamerica

Lou Howort/Perspecliva Mundial

NUEVA YORK, 9 de junIo—Miles de personas marcharon hoy en esta ciudad desde la sede de Naclones Unidas hasta una concen-
tracion de cinco mil en Times Square para manifestar su oposicion a la polltica belicista del gobierno norteamericano en Cen
troamerica y el Caribe. La protesta fue organizada por la Coalicion Contra la Intervencion Estadunidense en Centroamerica y el
Caribe cuyos principales coordinadores son representantes del Comite en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) y
Movilizacidn para la Supervivencia, una organizacion antlnuclear. Tambien hicieron parte de la coalicion una amplia gama de
grupos negros y latinos, organizaciones de solidaridad, grupos religiosos y partidos politicos de izquierda. Entre los primeros con-
tlngentes en la marcha se encontraba el Contingente del Tercer Mundo, la mayon'a de cuyos miembros eran latinos. Entre los ora-
dores major recibidos en la concentracion de Times Square estaban el doctor Rambn Brenes, de la Federaclon de Trabajadores de
la Salud de Nicaragua, y Salvador Samabria, del Frente Democratico Revolucionario de El Salvador.



uestra America
Un amotinamiento contra el carcelero del Tw Sam en el Caribe

For Duane Stilwell

El gobiemo de Estados Unidos financi'a una enorme prision en el Ca
ribe, donde se encuentran recluidas mas de seis millones de personas de
ascendencia africana. Helicopteros y cazas de la Marina norteamerica-
na, y lanchas y aviones de la Guardia Costera rastrean una zona a 50 ki-
lometros de la instalacion, cortando una peligrosa via de escape que es
casi la unica altemativa para los que deciden tratar de fugarse.

En febrero una corte federal de apelaciones en Estados Unidos fallo
que, si alguien logra huir de esa carcel y llegar a las costas de Florida,
el gobiemo estadunidense tiene el derecho de detener a ese individuo in-
definidamente, porque no goza de derechos constitucionales.

Este campo de concentracion es una nacion entera. Se llama Haiti'. Es
el pats mas pobre de Nuestra America. Sus habitantes sufren hambre y
la mayon'a esta sumida en una miseria desesperante. El cargo de carce
lero lo ocupa el dictador Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier.

El terror institucionalizado, la cormpcion, y la censura y control total
de todos los medios de comunicacion mantienen al tirano en el poder.
Washington facilita la labor de Duvalier con 55 millones de dolares
anuales de "ayuda", que permiten pagar el sueldo de la polici'a personal
del dictador (los temidos Tonton-Macoutes) e incrementan su fabulosa
fortuna.

Pero tarde o temprano todas las dictaduras se acaban. El sha de Iran
cayo; los nicaragiienses derrocaron a Anastasio Somoza. Ahora el pue
blo haitiano ha comenzado a desafiar a la dinasti'a duvalierista.

El 30 de mayo el ejercito mato a mas de 10 personas e hirio a mas de
50 en Cap Haitien, al desencadenarse una protesta cuando el gobiemo
trato de vender comida donada por una organizacion caritativa. Segun
informes de la prensa, la mitad de los 50 mil habitantes de esa ciudad
haitiana desfilaron por las calles denunciando al tirano Duvalier.
Una semana antes estallo una rebelion popular en Gonaives. Ademas

de rebelarse contra la creciente brutalidad policiaca, el pueblo haitiano
reclamo: "jAbajo el hambre! jAbajo la miseria! jAbajo Duvalier!"
"Fue una revuelta popular", dijo un abogado de Gonaives. "Los pre-

cios suben cada dia y sus minusculos ingresos siguen iguales". La ola de
protestas alcanzo por lo menos a seis ciudades y los muertos por el go
biemo suman mas de 50.

No es casualidad que esto haya ocurrido semanas despues de que Re-
publica Dominicana, que comparte la isla de La Espanola con Haiti,

En este numero

fuera estremecida por masivas protestas populares contra la polltica de
hambre que el Fondo Monetario Internacional impone en ese pals (ver
artlculo en la pagina 16).

El pueblo haitiano fue el primero en todo el continente en abolir la es-
clavitud con una insurreccion revolucionaria. Lidereados por los ex es-
clavos Toussaint L'Ouverture, Jean-Jacques Dessalines y Henri Chris-
tophe, el pueblo haitiano corto de ralz el sistema colonial frances, exter-
minando a los esclavistas blancos y proclamando la primera republica
negra del mundo. L'Ouverture y sus seguidores fueron inspirados e im-
pulsados por los ideales de la Revolucion Francesa de 1789.

Tras un siglo de turbulenta historia Estados Unidos invadio Haiti en
1915, ocupando el pals hasta 1934. Desde entonces el imperialismo
chupasangre norteamericano (incluso la sangre humana ha sido artl
culo de exportacion para Haiti) no ha sacado sus garras de alll. Empre-
sas transnacionales yanquis explotan despiadadamente la mano de obra
en Haiti, y Duvalier tiene un arreglo con Republica Dominicana que
consiste en permitir que gmpos de trabajadores haitianos crucen la fron-
tera para trabajar en plantaciones de azucar, pertenecientes a empresas
como la Gulf and Westem, donde trabajan de sol a sol bajo la vigilancia
de guardias armados. El negocio es lucrative para los duefios y ambos
gobiemos, pero los trabajadores haitianos reciben salaries miserables.

Mientras, el tie Sam cuida que nadie se escape. Seis haitianos murie-
ron y 12 desaparecieron el 8 de junio cuando guardacostas norteameri-
canos hicieron naufragar una embarcacion con 80 haitianos a horde
frente a las costas de Haiti.

Desde Haiti, de noche, pueden verse luces provenientes del extreme
este de la isla de Cuba. El ejemplo tan cercano y tan poderoso de una re
volucion socialista, y el fallido intento de derrocar a Frangois "Papa
Doc" Duvalier (el padre del actual dictador) en 1958, explican la ferrea
represion que ha existido en Haiti desde comienzos de los anos sesenta.
Faltan los mas elementales derechos pollticos, sindicales, y de expre-
sion. La censura de los medios de comunicacion es hermetica, y el con
trol del gobiemo sobre ellos total.

El pueblo trabajador norteamericano debe exigir:
jAsilo politico a todos los refugiados haitianos!
I Alto al patmllaje del Caribe!
jLibertad para todos los haitianos detenidos por el Servicio de Inmi-

gracion y Naturalizacion!
jAlto a la ayuda criminal a Duvalier! □
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Mitin de solidaridad con Vietnam
Exitosa celebracion en N.Y. escucha a embajador vietnamita ante ONU

For Harry Ring

NUEVA YORK—Se celebro aquf un con-
currido y animado mitin publico el 2 de junio
para celebrar los triunfds de Vietnam sobre el
imperialismo frances y el imperialismo norte-
americano. Las 300 personas presentes exigie-
ron que el gobiemo de Estados Unidos norma-
lizara las relaciones diplomaticas y economi-
cas con Vietnam y que pusiera fin a su guerra
estilo Vietnam contra los pueblos de Centro-
america.

El hecho que el mitin transcurriera sin ata-
ques fi'sicos o intimidacion por parte de los
enemigos de la revolucion vietnamita constitu-
yo Una victoria notable. Anteriores celebracio-
nes donde hablaron representantes vietnamitas
fueron el bianco de violentos asaltos y hostiga-
miento.

El principal orador al mitin fue Hoang Bich
Son, embajador de Vietnam ante Naciones
Unidas. Tambien hablo Steve Clark, director

de la revista Intercontinental Press y dirigente
del Partido Socialista de los Trabajadores en
Estados Unidos, quien acaba de pasar 20 di'as
en Vietnam y 10 di'as en Kampuchea.

Ulises Selva, representante de los frentes
Democratico Revolucionario (FDR) y Fara-
bundo Mart! para la Liberacion Nacional
(FMLN) de El Salvador; y Chan Bun Han, un
activista kampucheano del Comite de Solidari
dad con Vietnam, Kampuchea y Laos, presen-
taron saludos al mitin. Diane Wang, quien vi-
sito a Vietnam y Kampuchea junto con Clark
como corresponsal para Perspectiva Mundial,
presidio la actividad.

'jNo mas Vietnamsl'

Haciendo eco al lema pintado en una gran
pancarta al frente del auditorio, "jNo mas gue-
rras tipo Vietnam en Centroamerica!", varios
oradores llamaron a una gran participacion en
la manifestacion antiguerra programada para el
9 de junio en Nueva York.

El embajador Son encamaba bien el espi'ritu
del mitin. No solo habi'a sido un dirigente del
Frente de Liberacion Nacional (FLN) del sur
de Vietnam durante la lucha contra la ocupa-
cion norteamericana; fue tambien representan
te del FLN a Cuba a finales de los anos 60 y re
presentante vietnamita a la Organizacion de
Solidaridad con los Pueblos de Africa, Asia y
America Latina. En los liltimos anos Son ha re-

presentado a la Repiiblica Socialista de Viet
nam ante Naciones Unidas.

El embajador Son dijo al mitin: "Quisiera
expresarles a ustedes nuestra mas profunda
gratitud por organizar la celebracion de nues-
tros principales aniversarios aquf en Estados
Unidos".

El pueblo vietnamita, dijo, celebra tres ani
versarios importantes: el 30 aniversario de la

El embajador vietnamita ante ia ONU habia en

derrota de los imperialistas franceses en Dien
Bien Phu, el noveno aniversario de la libera

cion del sur de Vietnam con la retirada final de

las fuerzas estadunidenses, y el natalicio, el 19
de mayo, de Ho Chi Minh, li'der supremo de la
lucha libertadora vietnamita.

Triunfo para Vietnam y el mundo
"Con el triunfo en Dien Bien Phu fue libera-

da la mitad de Vietnam. Con el triunfo del 30

de abril de 1975 fue liberado todo Vietnam",
dijo Son.
Ambas fueron victorias "del pueblo vietna

mita y exitos para los pueblos del mundo",
dijo. "Atribuimos estas victorias en primer lu-
gar a los que organizaron, a los que cayeron en
la lucha que condujo a esas victorias. Y en ese
sentido nos referimos respetuosamente a nues-
ifo presidente Ho Chi Minh".
Son explico: "En el se ven ligados organica-

mente el patriotismo y el intemacionalismo.
Toda su vida lucho infatigablemente por la
causa de la liberacion nacional en Vietnam,
por la liberacion de otras naciones del mundo y
por la libertad de los pueblos oprimidos alrede-
dor del globo".
Desde la muerte de Ho Chi Minh en 1969,

dijo Son, "los enemigos de la revolucion viet
namita mantienen la ilusion de que no tenemos
un dirigente que siga conduciendo la revolu
cion hasta la victoria".

A ralz de este error, explico Son, el gobier-
no chino lanzo una invasion en gran escala
contra Vietnam en 1979. Pekfn continiia esa

guerra contra Vietnam, dijo, y actualmente tie-
ne 20 mil tropas en territorio vietnamita y 400
mil concentradas sobre su frontera.

"Creen equivocadamente", afirmo Son,
"que al hacer esto Vietnam sen'a incapaz de
construir su economia y que entonces se de-
rrumbaria.

Son resalto el exito que ha tenido Vietnam al
reconstruir su economia. El ano pasado, por
primera vez en su historia, el pals alcanzo una
produccion suficiente de arroz y granos para
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Nueva York en mitin de solidaridad.

alimentar a la poblacion.
"La razon por la cual el pueblo vietnamita ha

logrado todos estos exitos a pesar de que el
presidente Ho Chi Minh nos dejo hace varios
anos", prosiguio Son, "es que antes de desapa-
recer, el presidente Ho Chi Minh dejo a otros
jovenes Ho Chi Minhes.

"En Vietnam tenemos un Ho Chi Minh co-

lectivo y una nacion de Ho Chi Minhes.
"Y quisieramos decides que no solo en Viet

nam hay Ho Chi Minhes. Hay Ho Chi Minhes
en Kampuchea y en Laos. Hay Ho Chi Minhes
en Cuba y Nicaragua.

"Podemos decir como principio general que
do;sde hay una revolucion en marcha, donde se
inspira el entusiasmo, hay Ho Chi Minhes.

"Siguiendo esa logica, creo que llegara el
dla en que ustedes tendran a un Ho Chi Minh
en Estados Unidos".

Abordando el cambio en la correlacion ac

tual de fuerzas en el mundo, el embajador dijo:
"Como otros pueblos revolucionarios alrede-
dor del mundo, el pueblo vietnamita hoy dla
tiene un arma muy eficaz: la solidaridad inter-
nacional. Jamas se ha desarrollado hasta tal

punto la marea revolucionaria como en la ac-
tualidad.

"Hace 30 anos tuvimos que pelear solos.
Hoy dla la escena es totalmente distinta. Las
naciones revolucionarias del mundo conducen

sus luchas en medio dc un fervor revoluciona

rio, la marea revolucionaria del mundo. Y no

hay ninguna lucha patriotica que se este reali-
zando sola.

"Por eso creemos que estas luchas patrioti-
cas, que gozan de la solidaridad intemacional
del movimiento revolucionario por todo el
mundo, van a lograr la victoria total. Y creo
que eso es una cosa absolutamente segura".

El pueblo vietnamita, expreso Son, "esta
profundamente agradecido con los pueblos
del mundo por su noble solidaridad. Al mismo
tiempo, siempre estamos listos a estrechar
nuestras manos de solidaridad y unidad a otras



naciones y otros pueblos del mundo".
Concluyo el embajador:
"Hoy en dia el imperialismo no es el enemi-

go de alguna nacion sola. Se ha vuelto el ene-
migo de toda nuestra humanidad. Poreso, toda
gente revolucionaria, la totalidad de la huma
nidad progresista, debe consolidar su solidari-
dad para marchar hacia adelante contra el im
perialismo hasta la victoria final de su revolu-
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Steve Clark resumio sus observaciones del

viaje que realize por Vietnam junto con Wang.
Describio vividamente las abundantes

muestras de los estragos de la guerra que el y
Wang pudieron observar en todas partes: espe-
cialmente los efectos de los masivos bombar-

deos y de la guerra qui'mica que Estados Uni-
dos desato contra el pueblo de Vietnam.

Condenan asesinato en S.F.
de vietnamita por derechistas

Nguyen Van Luy, un vietnamita que ha vi-
vido en Estados Unidos desde la Segunda Gue
rra Mundial, opositor abierto de la guerra
norteamericana en Vietnam y partidario de la
revolucion vietnamita, fue balaceado junto con
su esposa Pham Thi Luu frente a su casa en
San Francisco la noche del 28 de mayo. Luy
fue cn'ticamente herido y su esposa muerta du-
rante el ataque.
Luy era hasta hace poco el presidente de la

Asociacion de Vietnamitas en Estados Unidos,
Una organizacion dedicada a diseminar la ver-
dad sobre la revolucion vietnamita y a luchar
por la normalizacion de relaciones entre Viet
nam y Estados Unidos. Cuando fue atacado
Luy era el presidente honorario de dicha orga
nizacion.

Una organizacion autodenominada la Orga
nizacion Vietnamita para Exterminar a los Co-
munistas y Restaurar la Nacion se adjudico el
ataque. Este es el segundo asesinato que esta
organizacion reclama. El primero, en 1981,
fue el de Lam Trong Duong, otro partidario de
la revolucion vietnamita. Los asesinos de

Duong nunca fueron llevados a la justicia.

Estos ataques son parte de una serie de ata-
ques terroristas en contra de los vietnamitas en
Estados Unidos, y tienen lugar dentro del con-
texto de la guerra y el bloqueo impuestos por el
gobiemo norteamericano contra Vietnam li-
bre. La policfa siempre ha buscado excusas
para que los culpables no reciban el castigo que
merecen, permitiendo asi que los terroristas si-
gan actuando libremente.

La policfa esta tratando de hacer lo mismo
ante el reciente atentado contra Luy y su espo
sa, arguyendo que posiblemente el ataque no
fue de caracter politico y tratando de ligarlo a
un supuesto aumento del crimen organizado en
la comunidad vietnamita.

Estos argumentos son particularmente ridi-
culos ya que Luy habia recibido amenazas
contra su vida en las ultimas semanas ademas

de que su esposa fue victima de un ataque re-
cientemente. Todo esto habia sido reportado a
la policia con anterioridad.

La policia arguyo inicialmente, buscando
zafarse de investigar el asesinato, que no te-
nian ninguna idea de quienes eran Luy y su es
posa. Pero investigaciones subsecuentes han
demostrado que el FBI ha estado vigilando
desde hace tiempo a Luy por ser partidario de

la revolucion vietnamita.

Un Coroite Pro Justicia ha sido organizado
para recolectar protestas en contra del ataque y
demandar que la administracion de la ciudad
de San Francisco realice una investigacion
completa del incidente y castigue a los culpa
bles. El comite tambien demanda que se haga
una investigacion federal de este asesinato po
litico.

Varios dirigentes sindicales y del movimien-
to por los derechos civiles asi como activistas
contra la guerra han protestado contra el ata
que. Entre estos se encuentran el reverendo
Ben Chavis de la Comision pro Justicia Racial
de la Iglesia Unida de Cristo; Ken Morgan, co-
presidente del capitulo de Baltimore del Parti-
do Politico Nacional Negro Independiente
(NBIPP); Tony Russo de la Asociacion por la
Amistad entre Vietnam y Estados Unidos y
uno de los individuos que durante la guerra en
Vietnam hicieron publicos documentos secre
tes del Pentagono relacionados con esa guerra;
Don Luce, un escritor que vivio en Vietnam
por 13 anos y es miembro del Centre de Recur-
sos sobre el Sudeste Asiatico; Bill Henning,
vicepresidente de la seccional 1180 del sindi-
cato de trabajadores de la comunicacion CWA;
Tod Ensign, director de la organizacion Citi
zen Soldier (CiudadanoSoldado), que distribu-
ye informacion sobre los derechos de vetera-
nos y soldados; y Mel Mason y Andrea Gon
zalez, candidates para presidente y vicepresi
dente de Estados Unidos por el Partido Socia-
lista de los Trabajadores. Los 300 asistentes a
una reunion en solidaridad con Vietnam (ver
pagina 3) en Nueva York mandaron un mensa-
je a Diane Feinstein, alcalde de San Francisco,
y al Procurador general William French Smith
demandando que "se lleve a la justicia a los te
rroristas que atacaron a Nguyen Van Luy y
asesinaron a Pham Thi Luu. Alto a los ataques
violentos contra los opositores a la polltica de
Washington".

Mensajes de protesta deben ser enviados a:
Mayor Diane Feinstein, City Hall, San Fran
cisco California, 94102; y a U.S. Attorney Ge
neral William French Smith, U.S. Department
of Justice, Washington, D.C., 20530. Copias
de los mensajes deben ser enviados al Comite
Pro Justicia para Pham Thi Luu y Nguyen Van
Luyal 135 West 4th St. N.Y.,N.Y., 10012 6
al P.O. Box 5043, San Francisco, California
94101. □

A diferencia de la gran mayon'a de los pal-
ses oprimidos por el imperialismo, destaco
Clark, "Vietnam ahora tiene un gobierno y un
sistema social que da prioridad al mejoramien-
to de la vida de los trabajadores y campesinos,
en vez de enriquecer a un puhado de terrate-
nientes y capitalistas".

Bajo los h'mites del bloqueo economico por
Estados Unidos y otras dificultades relaciona-
das, agrego, los vietnamitas estan logrando re-
construir su patria, "y estan sentando una base
solida para el largo plazo, para modemizar su
pais y avanzar hacia el socialismo".

Clark detallo los avances que se han logrado
en la educacion, la salud piiblica, y en el cam-
po de los derechos de la mujer.

Tambien describio las dificultades que aun
perduran en Vietnam, consecuencia del largo
legado de opresion colonial y guerra imperia-
lista, del bloqueo diplomatico y economico, y
de la invasion animada por Estados Unidos que
lanzo la burocracia china en 1979.

Clark dijo: "En su empeno por complacer al
gobiemo de Estados Unidos, los traidores y
maldirigentes de la revolucion china y de los
obreros y campesinos de China, organizaron el
mes pasado otro gran espectaculo para Rea
gan, al bombardear territorio vietnamita y al
ocupar varias posiciones dentro de Vietnam".

Deuda a Vietnam
Clark dijo que los vietnamitas ensenan a los

jovenes que su patria no podn'a haber ganado
la guerra sin la ayuda del pueblo norteamerica
no.

"Por nuestra parte, tenemos una tremenda
deuda con el pueblo vietnamita", comento
Clark, "sobre todo por lo que hicieron. Su lu-
cha heroica dio confianza a los oprimidos y ex-
plotados por todo el mundo de que ellos podfan
levantarse y triunfar en la lucha contra la opre
sion en sus paises —como vemos hoy di'a en
Centroamerica.

"Tenemos una deuda con Vietnam por lo
que hicieron para el pueblo trabajador aqui
mismo en Estados Unidos. Este pai's jamas
volvera a ser el mismo que antes, despues de lo
que conquisto el pueblo vietnamita en su lucha".

La batalla del pueblo vietnamita, declare,
les "ha comprado un espacio de tiempo precio-
so a los pueblos de Nicaragua, El Salvador y
Cuba para que impulsen sus luchas y se prepa-
ren mejor para las batallas mayores que saben
que se avecinan".

Es mas, afirmo Clark, la oposicion al gue-
rrerismo en Centroamerica y el Caribe esta pe-
netrando mas fuerte y rapidamente en el movi-
miento obrero norteamericano y en las organi-
zaciones de las nacionalidades oprimidas com-
parado con la epoca de la guerra de Vietnam.

Ademas, le recordo al publico, Washington
estara librando esta guerra, no en medio de una
expansion economica, sino en momentos en
que el pueblo trabajador sufre una ofensiva im
placable contra sus derechos y nivel de vida.

La resistencia a esa campana antiobrera,
combinada con la lucha contra la guerra,
"cambiara nuevamente este pai's de tal manera
que, anos mas tarde, casi no lo reconocere-
mos". □
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Nuevo goipe judicial contra inmigrantes
Fallo de Corte Suprema facilita la deportacion de refugiados poUticos

For Harry Ring

La Corte Suprema asesto un duro golpe a los
miles de inmigrantes que buscan refugio poli
tico en Estados Unidos.

En Una decision unanime emitida el 5 de ju-
nio, el tribunal fallo que los inmigrantes que
buscan refugio politico en este pais deben de-
mostrar una "clara probabilidad" de que van a
ser perseguidos en su pais de origen para evitar
ser deportados.
La corte no fallo sobre el criterio para el

otorgamiento del asilo politico, a pesar de que
se anticipaba que si lo haria. Pero es evidente
que este fallo sobre las deportaciones hara mas
dificil que los refugiados puedan permanecer
en Estados Unidos.

Esto agrava la situacion de los miles de refu
giados politicos de El Salvador, Haiti, Guate
mala y otros paises gobemados por dictaduras
instaladas por Estados Unidos.
La decision judicial deja pendiente el caso

de Hector Marroquin, el socialista oriundo de
Mexico que ha llevado su peticion de asilo po
litico hasta la Corte Suprema. Marroquin es
miembro del Comite Nacional del Partido So

cialista de los Trabajadores y es dirigente de la
Alianza de la Juventud Socialista.

Previamente se suponia que el resultado del
caso Marroquin quedaria decidido esencial-
mente por el resultado del caso concluido el 5
de junio, el de Predrag Stevic.

Pero la decision del tribunal de no fallar so

bre la cuestion de asilo deja pendiente el caso
de Marroquin.

Marroquin fue entrevistado brevemente en
el noticiero NBC Nightly News el dia del fallo.
El reportero Carl Stem de la cadena de televi
sion NBC dijo: "Hector Marroquin, un activis-
ta obrero de Mexico, tambien tiene pendiente
ante la Corte Suprema una apelacidn contra la
deportacion. Calificd de angustioso el fallo
para mas de 150 mil refugiados que buscan
permanecer en Estados Unidos".

Marroquin dijo al publico televidente: "Lo
que esto significa es que se va cerrando cada
vez mas la puerta a los refugiados a quienes el
gobiemo de Estados Unidos no quiere tener
aqui".
Las camaras luego pasaron al jefe del Servi-

cio de Inmigracion y Naturalizacion (SIN)
Alan Nelson. "El comisionado Alan Nelson

dice que los refugiados ilegales ban exagerado
el peligro de la deportacion", informo Stem.

Nelson dijo a la NBC: "El alegato de que la
gente es acribillada o lastimada cuando regre-
san . . . creemos que es desafortunado que mu-
chos gmpos de intereses sigan diciendo eso.
No ha habido absolutamente ninguna pmeba,
por ejemplo, de que la gente que vuelve a El
Salvador haya sido peijudicada de manera
alguna por haber sido regresada".

25 de junio de 1984

No obstante, incluso el departamento de es-
tado norteamericano confiesa que salvadore-
nos deportados de Estados Unidos ban sido
asesinados al volver a su pais. El departamento
de estado pretende que esto se debe simple-
mente a la "violencia casual".

El nuevo fallo de la Corte Suprema significa
que los que buscan refugio politico deben en-
tregar pmebas concretas de que ellos serian
perseguidos especificamente si fueran deporta
dos. Esto es una condicion casi imposible de
cumplir para la mayoria de los solicitantes.
Los regimenes represivos, como el salvado-

reno, no tienen la costumbre de anunciar sus
planes de persecucion. Simplemente lo hacen.

Amnistia Intemacional dijo al alto tribunal
que tal criterio obliga a los solicitantes a com-
probar "con pmebas objetivas que hay una eel-
da o una bala reservada" para ellos.
A fin de esconder el objetivo real de su ata-

que, la Corte Suprema decidio emitir el fallo
sobre el caso de un anticomunista.

Predrag Stevic, quien solicito que se impi-
diera su deportacion al serle negado el asilo po
litico, tendria que regresar a Yugoslavia. El
asevero que seria perseguido por sus activida-
des en una organizacion anticomunista en Es

tados Unidos. Dijo que su suegro habia sido
encarcelado en Yugoslavia por ser miembro de
la misma organizacion.
Un tribunal inferior respaldo su derecho de

permanecer en Estados Unidos en base a "un
temor bien fundado" de persecucion. Pero la
Corte Suprema dijo que un "temor bien funda
do" no era suficiente, y que habia que demos-
trar una "clara probabilidad".

Mientras tanto, hay en Estados Unidos mas
de medio millon de refugiados de Centroame-
rica, la mayoria de ellos salvadorefios. Mas de
29 mil ya han sido deportados.
Y hay mas de 25 mil haitianos que desespe-

radamente buscan el asilo politico en Estados
Unidos para escaparse del regimen asesino de
"Baby Doc" Duvalier, el "presidente vitalicio"
instalado por Estados Unidos.

El fallo de la Corte Suprema se enmarca en
una creciente ofensiva por el gobiemo y los pa-
trones contra los trabajadores inmigrantes. Las
principales victimas son los trabajadores de
America Latina, el Caribe y otros paises del
llamado tercer mundo que estan gobemados
por titeres norteamericanos. La solidaridad de
toda la clase obrera es esencial para poder re-
vertir esta campana anti-inmigrante. □

Marroquin gana una victoria
NEWARK, Nueva Jersey, 11 de junio—El socialista mexicano Hector Marroquin

gand una nueva victoria en su lucha por permanecer en Estados Unidos. Marroquin tie
ne una solicitud de asilo politico pendiente ante la Corte Suprema. Al mismo tiempo,
en base a su matrimonio con una ciudadana norteamericana, ha solicitado la residencia
permanente o "tarjeta verde".

Los abogados de Marroquin se presentaron hoy ante la Corte Eederal en Newark para
evitar que el gobiemo decida de repente deportar a Marroquin antes de que su solicitud
de residencia haya sido procesada por el Servicio de Inmigracion y Naturalizacion
(SIN). El juez Dickeson Debevoise dictamino que los mismos reglamentos del SIN exi-
gen que, de intentar tal accion, el gobiemo debera avisarle por lo menos con 72 boras
de anticipacion, dandole tiempo para impugnar la orden de deportacion en los tribuna-
les.

En respuesta a la presion popular y a la presentacion ante la Corte Eederal de Ne
wark, el director de distrito del SIN en Newark expreso en una carta que Marroquin po-
dra quedarse en el pais hasta que su solicitud de asilo politico sea decidida o hasta que
termine el proceso de solicitud de residencia permanente, dependiendo de cual de estas
condiciones sea la liltima en cumplirse. Sin embargo, el funcionario del SIN anadid un
"pero" muy importante. Marroquin podra quedarse, dice la carta, "a menos que un
cambio en las circunstancias justifique, segiin mi discrecion, terminar el status de par-
tida voluntaria".

Esto le deja la puerta abierta al gobiemo para deportar a Marroquin en cualquier mo-
mento, cobrando asi mayor importancia la decision del juez ratificando la aplicabilidad
de los mismos reglamentos del SIN respecto al preaviso de 72 boras.

Es preciso por la misma razon que continue aiin mas energicamente que antes la cam
pana de respaldo a Marroquin. Mensajes con la demanda de que scan terminados todos
los intentos de deportar a Marroquin, y que le sea concedida la residencia permanente,
deben dirigirse al INS Commissioner, Alan Nelson, Washington, D.C. 10506. Copias
de dichos mensajes —asi como donaciones— por favor enviarlas al Political Rights
Defense Fund, Box 649, New York, N.Y. 10003. □
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Sindicalistas negros honran a Bishop
Mitin en congreso del CBTU celebra libro sobre revolucion granadina

For Mohammed Oliver

CINCINNATI—"Bishop es uno de mis he
roes, como Malcolm X", dijo James Webb a
un grupo de sindicalistas negros reunidos aqul.
"Es Una inspiracion para el pueblo negro en
todo el mundo".

Webb es el vicepresidente del capi'tulo en
Nueva York de la Coalicion de Sindicalistas

Negros (CBTU) y es miembro del comite eje-
cutivo de la seccional 420 del sindicato de em-

pleados pilblicos AESCME.
Aquellas palabras fueron expresadas por

Webb en una recepcion en esta ciudad el 27 de
mayo para celebrar la publicacion del libro
Maurice Bishop Speaks (Habla Maurice Bish
op), publicado recientemente por la editorial
Pathfinder Press para difundir las ideas del
martirizado dirigente de la revolucion en Gra
nada, Maurice Bishop. Webb fue uno de los
anfitriones de la recepcion, que tuvo lugar du-
rante la 13 convencion anual de la CBTU en

Cincinnati del 25 al 28 de mayo.
Tambien patrocinaron el evento Robert

Clark, vicepresidente de la seccional 1111 del
sindicato de electricistas lUE en Milwaukee; el
Comite por una Granada Libre de Cincinnati; y
Pathfinder Press.

Bishop, el dirigente central de la revolucion
granadina, fue asesinado durante un goipe de
estado el pasado octubre junto con otros diri-
gentes del Gobiemo Popular Revolucionario
(PRG) de Granada. Despues del derrocamiento
del PRG el gobierno norteamericano invadid la
pequena isia caribena. Estados Unidos todavia
mantiene la ocupacion de este pals de pobla-
cion predominantemente negra y de habla in-
glesa.

Bishop lo impresiono profundamente. Webb y

Una de las razones por las que el gobiemo
estadunidense temla tanto a la revolucion gra
nadina era por el atractivo ejempio que ofreci'a
a los trabajadores en Estados Unidos, especial-
mente los afronorteamericanos. Bishop mismo
lo explicd en un discurso que dio ante mas de
2 500 personas, la mayorfa negras, en Hunter
College, Nueva York, en junio de 1983.
Webb estuvo all! presente y el discurso de

T)
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William Lucy, presidente de la CBTU

James Butler, presidente de la seccional 420 de
AESCME, viajaron con Bishop a Detroit y pu-
dieron discutir con el los logros de la revolu
cion. Webb relate esta experiencia a los dele-
gados de la CBTU que asistieron a la recep
cion.

Otro sindicalista negro a quien el discurso
impresiono fue Robert Clark del lUE. Clark no
lo escucho personalmente, pero le informo a
Perspectiva Mundial que lo leyd despues y le
gusto mucho.

La solidaridad con la revolucion granadina
fue lo que hizo que Webb, Clark, y otros dele-

Oferta especial para nuestros suscriptores
Suscrlbete a Perspectiva Mundial por seis meses o mas y recibe, por un dolar
adicional, el folleto La Revolucion Granadina: 1979-1983 con discursos de Fidel
Castro y de Maurice Bishop, el martirizado llder de la revolucion en Granada
(ahorra US$1.00). Puedes ayudar a distribuir este folleto pidiendo un paquete de

tres o mas a US$1.25 por eiemplar.
LA REVOUICIOM
ANA TNTN A US$2.50 por tres meses (solo nuevos lectorcs, sin el folleto)□ US$8 por seis meses (en Estados Unidos y Canada)

1979-SJ Q US$16 por un aho (en Estados Unidos y Canada)
_  □ US$35 por un aho (correoaereo en las Americas)

^  □ US$40 por un aho (correo aereo al resto del mundo)
-  □ US$1 adicional para un ejemplar del folleto

* II al n US$ por un paquete de folletos (3 minimo)-  JUH a US$1.25 c/u

fldtiiKC Bbhop g Fidel Cd\lK)

Envia nombre, direccion completa
y cheque o giro postal a nombre de:
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408 West St., Nueva York, N. v. 10014

gados promovieran el libro Maurice Bishop
Speaks en la convencion de la CBTU. Se reu-
nieron el viemes 25 de mayo por la noche, y
decidieron que una recepcion y una muestra de
diapositivas sobre Granada sen'a una buena
manera de presentar el libro a los delegados en
la convencion.

Quedo claro inmediatamente que tal evento
seria muy atractivo. Cuando William Lucy,
presidente de la CBTU y secretario intemacio-
nal de AESCME fue invitado a la recepcion su-
girio que el evento fuera anunciado desde el
podio de la convencion, y as! se hizo.

Unas 60 personas asistieron a la recepcion,
incluyendo tres rniembros del comite ejecutivo
nacional de la CBTU: Oliver Montgomery, del
sindicato del acero USWA; Charles Drew, del
sindicato mecanometalurgico lAM; y Willie
Bell, del sindicato de trabajadores electronicos
lUE. Las diapositivas tuvieron que ser presen-
tadas dos veces durante las tres horas que duro
la recepcion.

Hubo una discusion amplia sobre los logros
de la revolucion granadina y su significado
para los afronorteamericanos y otros sindica
listas en Estados Unidos. Un aspecto de esta
discusion fue sobre la necesidad de que los
obreros y pequenos agricultores tomen el po-
der en Estados Unidos como lo hicieron en
Granada. Tambien se discutio si la campana de
Jesse Jackson por la candidatura del Partido
Democrata era un paso en esa direccion.

Varios miembros del Partido All-African
People's Revolutionary Party se enteraron de
la recepcion en una celebracidn en Cincinnati
del DIa de Liberacion Africana y decidieron
asistir. Participaron en una larga discusion so
bre las lecciones del derrocamiento de la revo
lucion granadina, sobre como construir un par
tido marxista y mantener el poder una vez que
se ha logrado obtener la victoria.

El Comite Por una Granada Libre de Cincin
nati ha adoptado como campana central de ese
grupo la divulgacion de los logros de la revolu
cion y su derrocamiento. Los activistas del co
mite reimprimieron las entrevistas con Don
Rojas, secretario de prensa de Bishop, y con
George Louison, ex ministro de agricultura del
PRG, que aparecieron en la revista Interconti
nental Press. Los activistas del comite vendie-
ron siete ejemplares del libro Maurice Bishop
Speaks en los eventos para el Dfa de Libera
cion Africana y trajeron a varios manifestantes
a la recepcion.

El libro tambien se vendid mucho durante la
; recepcion. Todas las 16 copias que habla desa-
1 parecieron. Tambien se vendieron varias co-
I pias de Intercontinental Press con las entrevis
tas de Rojas y Louison. Varios de los dirigen-
tes sindicales presentes se mostraron dispues-
tos a ayudar a organizar eventos para promover
el libro en las ciudades donde viven. □

Perspectiva Mundial
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Denuncian uso de 'Agente Naranja'
Socialistas defienden a veteranos victimas de guerra quimica de EUA

For Michael Maggi

SAN DIEGO—La campana electoral del
Partido Socialista de los Trabajadores (PST)
realize un mitin en esta ciudad el 13 de mayo
para denunciar el uso criminal del Agente Na

ranja por Estados Unidos en su guerra contra
Vietnam.

Dean Denno presidio el mitin. E\ condeno
una componenda recien negociada fuera de las
cortes que pretende resolver la demanda enta-
blada por 15 mil veteranos de la guerra de
Vietnam y sus familias que son victimas del
defoliante conocido como Agente Naranja. La
demanda contra siete companfas que fabrica-
ron la sustancia fue presentada ante una corte
federal en Nueva York.

La componenda, suscrita por los abogados
de algunos de los veteranos y los abogados del
gobiemo y de las companfas quimicas, repre-
senta un "encubrimiento descarado", dijo Den
no.

"El crimen de haber inundado a millones de

vietnamitas con 12 millones de galones de
Agente Naranja, y el envenenamiento de miles
de soldados norteamericanos es uno de los

peores crimenes de guerra en la historia de la
humanidad", dijo Denno. "Las terribles conse-
cuencias del uso del Agente Naranja plagaran a
las generaciones futuras en Vietnam y en Esta
dos Unidos con cancer, leucemia y defectos
geneticos.

"Mientras que el gobiemo de Estados Uni
dos encubre sus crimenes y le da la espalda a
las decenas de miles de sus victimas, el gobier-
no vietnamita esta haciendo todo lo posible
para darles a las victimas y a sus familias los
servicios medicos, psicologicos y sociales que
necesitan", declaro Denno.

Denno senalo que el gobiemo vietnamita
usa sus recursos para dar ayuda gratuita y que
comparte sus investigaciones sobre los efectos
del Agente Naranja a traves de conferencias
medicas intemacionales que el gobiemo esta-
dunidense ha boicoteado y tratado de sabotear.

Despues de que fue anunciada la componen
da, mas de 100 veteranos de la guerra en Viet
nam tuvieron una reunion en San Diego para
discutir el arreglo, y decidieron rechazarlo. En
su declaracion a la prensa mencionaron dos
motivos por su decision. En primer lugar, des-
de el punto de vista financiero, la cantidad de
dinero que el gobiemo y las companfas ofre-
cieron no es mas que una limosna comparada
con los gastos medicos de aquellos que sufren
los efectos del Agente Naranja.

En segundo lugar, a los veteranos no les
gusta que la verdad sea ocultada.
En el mitin de la campana socialista tambien

hablo Andrea Gonzalez, candidata del PST

para vicepresidenta de Estados Unidos, quien
denuncio las nuevas guerras tipo Vietnam que
Estados Unidos esta provocando en Centro-
america.

"Los capitalistas y su gobiemo estan llevan-
do a cabo una guerra en dos frentes", dijo Gon
zalez, "contra los obreros y agricultores que
luchan por una vida decente en Estados Uni
dos, y contra los obreros y campesinos del
mundo, especialmente en Centroamerica. Pero
el pueblo nicaragiiense ha vivido su primera
experiencia de libertad y dignidad en siglos y
los salvadorenos ya pueden vislumbrar su vic
toria; ellos no seran derrotados".

Tambien hablaron en el mitin los dos candi-

datos socialistas para el Congreso nacional del
area de San Diego.

Mary Jo Vogel, candidata del PST por el
distrito 41, es una ensambladora de aviones en
la fabrica Teledyne-Ryan, y miembro de la
seccional 506 del sindicato automotriz UAW.
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Marl Hawkes, candidata del PST por el Dis
trito 44, trabaja en la planta de ensamblaje
electronico de la General Dynamics y es
miembro de la seccional 1125 del sindicato

mecanometaliirgico JAM.
Hawkes trabaja para una de las companias

que mas ganancias generan del armamentismo
norteamericano. Ella describio en su discurso

las discusiones que tiene con sus companeros
de trabajo sobre la guerra estadunidense en
Centroamerica. "He visto que a mucha gente le
gusta la idea de que el pueblo trabajador debe
gobemar este pais, y que tambien se opone a la
intervencion norteamericana en Centroameri

ca, pero que nunca se le habia ocurrido poner
las dos ideas juntas. Pues, de eso se trata mi
campana.

Dos representantes de un centro local de sa-
lud y servicios sociales para la mujer llamado
Womancare dieron saludos al mitin y descri-
bieron los ataques del gobiemo y gmpos de ul-
traderecha contra el derecho al aborto. □

Compahia retira contrato en
huelga del cobre en Arizona

For Karen Kopperud

PHOENIX, Arizona—La compania Phelps
Dodge Corp., la mayor productora de cobre en
Arizona, retiro el 30 de mayo el contrato que
habia ofrecido a los 13 sindicatos en huelga
desde el 1 de julio de 1983. La huelga afecta
las operaciones de la Phelps Dodge en Moren-
ci, Ajo y Douglas en Arizona, y en El Paso,
Texas. La compania esta decidida a quebrar
los sindicatos y ha estado funcionando con es-
quiroles.

El contrato ofrecido hasta el 30 de mayo por
la compania eliminaba los aumentos automa-
ticos ligados al costo de la vida (COLA), redu-
cia los salaries para nuevos empleados, y cor-
taba de tajo las prestaciones medicas y las pen-
siones de jubilacion. Los sindicatos no han po-
dido entablar negociaciones con la compania
desde enero de este aho.

En una carta que la compania le envio a
Alex Lopez, quien encabeza el comite de ne
gociaciones de los sindicatos, la Phelps Dodge
alega que ya ni el contrato de hambre que ofre-
cio el ano pasado es adecuado porque "el pre-
cio del cobre en lugar de mejorar . . . se ha de-
teriorado".

El 30 de mayo huelguistas y partidarios de la
huelga asistieron a una reunion en el Club So
cial Clifton para discutir este ultimo evento.
Andrea Gonzalez, candidata a vicepresidenta

de Estados Unidos por el Partido Socialista de
los Trabajadores, quien estaba de gira por Ari
zona, asistio a la reunion para expresar su soli-
daridad. En la reunion, el Dr. Jorge O'Leary,
quien trabajaba como medico de la compania
hasta que fue despedido por apoyar la huelga,
hizo un llamamiento por realizar un mitin de
solidaridad en la tercera semana de junio.

En Clifton, siete huelguistas y partidarios de
la huelga seran enjuiciados por su participa-
cion en un mitin de solidaridad celebrado el 5
de mayo en esa ciudad. El mitin fue brutalmen-
te atacado por la policia y a los siete se les acu-
sa entre otras cosas de "amotinamiento", "re-
sistir arresto" y "asalto en circunstancias agra-
vantes". Antonio Bustamante, abogado de la
defensa, califico los juicios como "hostiga-
miento politico". Una de los acusados es Be
verly Cole, del Comite Auxiliar de Mujeres,
que ayuda a los huelguistas.

Por otro lado, uno de los sindicatos en huel
ga, el de transportistas ferrocarrileros UTU,
esta siendo amenazado con perder el derecho
de representar a los trabajadores de la Phelps
Dodge bajo su jurisdiccion. Un esquirol ex
miembro del UTU presento la peticion contra
el sindicato.

El 1 de julio se cumple un ano de huelga.
Despues de ese dia los huelguistas del UTU no
podran votar sobre la decertificacion de su sin
dicato. □
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Mitin en Toledo contra antisindicalismo
Obreros conmemoran huelga de 1934, discuten lecciones para hoy

Por Malik Miah un numero obviamente insuficiente e ineficaz.

La mayon'a de los obreros en la manifesta-
TOLEDO—La clase obrera de esta ciudad cion no eran huelguistas de la A? Parts. Eran,

esta fuertemente sindicalizada. Esta presencia en su mayon'a, sindicalistas de otras fabricas
sindical se remonta a la historica huelga en automotrices y algunos huelguistas del sindica-
1934 contra la Electric Auto-Lite Company. to de petroqui'micos OCAW. Entre los mani-
Esa batalla abrio el camino a la creacion, un festantes se contaban obreros blancos, algunos
aflo mas tarde, del sindicato automotriz United de mayor edad, y algunos negros, latinos y
Auto Workers (UAW), que se convirtio en un tambien mujeres. Todos ellos estaban enfure-
poderoso sindicato a nivel nacional. Hoy el cidos.
UAW es el sindicato mas grande en Toledo, Asistieron a la manifestacion porque sabi'an
con 30 mil miembros y jubilados en esta ciu- que lo que estaba en juego en esa huelga que
dad de 350 mil habitantes. habi'a comenzado el 2 de mayo era de vital im-

E1 pasado 5 de marzo, cuando la compafii'a portancia: la supervivencia del sindicato. Una
AF Parts impuso unilateralmente un contrato consigna muy comun en esta ciudad es "Prime-
que socavaba drasticamente los logros con- ro la AP Parts, y despues nosotros".
quistados anteiiormente por los obreros de la Se trata principalmente de una batalla defen-
planta Matzinger Road, muchos sindicalistas siva para preservar el sindicato. La combativa
en Toledo se dieron cuenta de que lo que esta- manifestacion del 21 de mayo, que se convir-
ba en juego iba mas alia de simples recortes sa- tio en una batalla campal cuando policfas rom-
lariales y peores condiciones de trabajo para pehuelgas atacaron a los sindicalistas, dio lu-
los 400 obreros de la seccional 14 del UAW en gar a una gran discusion acerca de la estrategia
esa planta de la AP Parts. Se dieron cuenta de y las tacticas que son necesarias para ganar esta
que se trataba de un reto muy serio no solo para batalla y para veneer otros ataques similares
todo el UAW, sino para el movimiento obrero contra el movimiento obrero. Muchos obreros
en su conjunto. automotrices intuyen que el resultado de esta

Pero pocos sindicalistas pensaron que las huelga va a repercutir directamente sobre las
tacticas abiertamente antisindicales que estan negociaciones de un nuevo contrato en sep-
siendo puestas en practica contra los mineros tiembre con las compani'as General Motors y
del cobre en Arizona, por ejemplo, podrfan ser Ford.
usadas aqui —al menos no eficazmente—. La accion publica del 21 no fue espontanea.
Cuando quedo claro que eso era exactamen- Fue organizada y dirigida por obreros que vie-

te lo que estaban tramando la AP Parts y los ron que tenfan que hacer algo para salvar la
poderosos intereses que la respaldan, los obre- huelga. Para comprender por que tantos traba-
ros de esta ciudad comenzaron a reaccionar. jadores estuvieron dispuestos a participar en

esta combativa accion es util mencionar los an-

La protesta del 21 de mayo tecedentes.
El 21 de mayo unos 3 mil obreros participa-

ron en una manifestacion de solidaridad frente La compahia asalta al sindicato
a la planta afectada por la huelga, desafiando La AP Parts produce silenciadores (mofles)
un interdicto judicial que limitaba el numero y tuben'as para la industria automotriz. Si
de piquetes a seis en cada entrada de la fabrica, guiendoles los pasos a los gigantes automotri-

Mitln en Toledo celebra 50 anos de la huelga Auto-Lite, se soiidariza con las luchas de hoy.
Nancy BayaskoIPerspectiva Mundial
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ces —especialmente a la General Motors— la
AP Parts lanzo un ataque frontal contra la sec
cional 14 del UAW en enero, dos meses antes

del vencimiento del contrato vigente.
En un anuncio de una pagina en el periodico

local, la AP Parts anuncio que cerrari'a la plan
ta a menos que los trabajadores aceptaran su
ultima oferta. Sin grandes concesiones por par-
te de los trabajadores, alegaba la compafii'a, la
planta no era rentable.

Detras de esta chantaje se encuentran los
duefios de la GM y de la Ford, que le dijeron a
la AP Parts y a sus otros proveedores que sin
un pacto laboral asf empezan'an a comprar los
silenciadores a otras compatifas. Los magnates
de la industria automotriz quen'an usar a la AP
Parts como punta de lanza de los futuros ata
ques frontales contra el corazon del UAW: los
obreros de las Ifneas de montaje.

Altos funcionarios del sindicato intemacio-

nal UAW trataron, sin exito, de evitar una con-

frontacion con la compafii'a. En lugarde movi-
lizar y educar a las filas del sindicato para re-
sistir las demandas chantajistas de la compa-
fifa, los funcionarios sindicales presionaron a
los dirigentes locales para que aceptaran hacer
concesiones a la compafifa. Lo que querfan
mas que nada era apaciguar a la AP Parts.
Pero no resulto tan facil. La compafii'a no

quen'a negociar con el sindicato; quen'a aplas-
tarlo.

La direccion del UAW decidio mantener a

los obreros en sus puestos de trabajo despues
del vencimiento del contrato el 4 de marzo, es-
perando asf llegar a un acuerdo con la compa
fii'a.

Mientras tanto la AP Parts se preparaba para
una confrontacidn. Contrato a una conocida

compafifa de "seguridad" que se especializa en
proporcionar matones a las compafifas que tie-
nen problemas laborales, para hostigar a los
sindicatos. La empresa se llama Nuckols and
Associates Security Inc. of Cincinnati. Lo pri-
mero que hizo fue almacenar comida en la fa
brica.

Es obvio que la AP Parts sabfa que el contra
to que impuso el 5 de marzo —que entre otras
cosas recortaba el salario por 5.48 de dolar la
bora— provocarfa una huelga. La compafifa
estaba lista. Tenfa planeado seguir operando la
planta y destruir al sindicato.
Cuando no hubo huelga, la compafifa sim-

plemente empezo a operar como si el sindicato
ya no existiera. En unos dfas ceso a 68 obre
ros. Impuso arbitrariamente nuevas y duras
condiciones de trabajo. Los trabajadores se
dieron cuenta de que las verdaderas intencio-
nes de la AP Parts eran funcionar sin sindicato,

y que la patronal estaba empezando a poner sus
planes en practica.
Todo lo que el sindicato podfa hacer para

responder a esta situacion, segun le dijo mas



tarde a Perspectiva Mundial un vocero del sin-
dicato intemacional UAW, era radicar sus que-
jas con la compani'a. Del 5 de marzo al 2 de
mayo, explicd, fueron radicadas 140 quejas.
"Un infiemo", fue como un trabajador des-

cribio esas semanas en la fabrica de la AP

Parts. Los patrones hacfan advertencias e im-
ponian medidas disciplinarias arbitrariamente.
Muchos obreros se radicalizaron rapidamente
y se dieron cuenta de que iba a ser necesario lu-
char.

Presibn de las flias

La frustracion y el enojo que se estaba acu-
mulando en las filas del sindicato ejercio una
enorme presion sobre los altos funcionarios del
sindicato, forztodolos a actuar. La presion
vino tambien de otras fabricas y talleres en la
ciudad organizados por el UAW cuando co-
rrieron las noticias sobre las terribles condicio-

nes impuestas por la AP Parts a los obreros de
la seccional 14.

Como explicd mds tarde Dave Kubicki, pre-
sidente de la unidad de la Dana Corporation de
la seccional 12 del UAW: "Los talleres y la
gente de la planta ban estado preguntando por
algun tiempo, '^Cuando vamos a salir a hacer
algo? iCuando vamos a ir a ayudarlos?' "
A pesar de este sentir en las filas del sindica

to los altos dirigentes del UAW todavi'a tenian
la esperanza de llegar a un acuerdo. El 12 de
marzo le pidieron a la compani'a que le permi-
tiera al "Comit6 de Obreros, Gerentes y Ciuda-
danos" actuar como mediador. La companfa
dijo que no.

El 21 de marzo el UAW acudid a la Junta

Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) y
acuso a la companfa de valerse de "practicas
laborales injustas". Instaron al mismo tiempo a
las filas a que aguardaran un fallo favorable.

La AP Parts recibe ayuda

Entre tanto la AP Parts y sus duenos estaban
recibiendo ayuda del gobiemo estatal y de la
General Motors.

El 27 de marzo la AP Parts recibid una dona-

cidn de 60 mil ddlares del estado de Ohio para
entrenamiento de sus empleados. Para enton-
ces 161 miembros de la seccional 14 habfan

sido cesados. Doscientos trabajadores habfan
recibido reprimendas por violaciones de las
nuevas reglas de trabajo. La donacidn del esta
do fue claramente una oferta de ayuda a la AP
Parts para que entrenara a nuevos trabajadores
—esquiroles, de ser necesario—.
Un mes despues la General Motors firmd un

nuevo contrato con la AP Parts por 20 millones
de ddlares (que despuds fue aumentado a 30
millones). Pero el contrato fiie otorgado con
una condicidn: la AP Parts tiene que mantener-
se firme e imponerle el nuevo contrato antisin-
dical a la seccional 14 del UAW.

Fue entonces que la Junta de Relaciones La
borales le dio Una patada mas al sindicato y re-
chazd la acusacidn de pricticas laborales injus
tas.

Esto dejd a la direccidn del UAW sin otra al-
temativa que la de organizar una huelga, que
comenzd el 2 de mayo.

Para entonces las filas del sindicato ya esta

ban hartas. Habfan aprendido en came propia
10 que significaba el pacto que la AP Parts im-
puso. Sabfan que no podfan aceptarlo. Sabfan
que el esperar la ayuda de las cortes, de la
NLRB o del gobiemo municipal serfa entre-
garse a una muerte lenta pero segura.
Un trabajador mexicano de unos 40 afios,

con 15 anos de antigiiedad en la planta, le dijo
a Perspectiva Mundial que cuando comenzo la
huelga el estaba ausente por enfermedad. La
companfa exigio que regresara a trabajar o per-
derfa sus beneficios. Otros obreros cesantea-

dos recibieron amenazas similares. Ninguno
de ellos volvio al trabajo.

El obrero mexicano participo en el acto del
21 de mayo. Fue apaleado y arrestado. Le dijo
a Perspectiva Mundial que nunca mas volverfa
a trabajar para la AP parts, pero no busca-
rfa otro trabajo mientras no se ganara esta
batalla.

Otras discusiones con trabajadores en esta
ciudad dejan entrever que fueron las bmtales
tacticas de la AP Parts las que causaron el ma
yor impacto sobre su manera de pensar. Pero
otras batallas de la lucha de clases en Toledo y
a nivel nacional tambien ban afectado su con-

ciencia.

Muchos trabajadores saben las derrotas que
ha sufrido el movimiento obrero: la huelga de
los controladores aereos en 1981, los reveses

en la Greyhound y la Eastern Airlines, los frau-
des de quiebra de la Continental Airlines y la
Wilson Foods. Muchos saben de las dificulta-

des que enfrentan los mineros del cobre en Ari
zona y de los trabajadores de hoteles de Las
Vegas.

Esta ultima recesion tambien afecto profun-
damente la conciencia de los trabajadores en
Toledo. La contraccion de la industria automo-

triz afecto fuertemente esta ciudad de plantas
de montaje y fabricas de partes y repuestos.
Los patrones aprovecharon la ocasion para ex-
primir grandes concesiones en materia de sala
ries y condiciones de trabajo. Muchos trabaja
dores aprendieron que estas concesiones no
son temporales, sino que tienen por objeto
cambiar permanentemente las relaciones con
los sindicatos.

Papel de vanguardia de obreros de la Sun Oil
Otro factor importante fue el ejemplo de los

obreros de la Sun Oil, que ban estado en huel
ga en Toledo desde el 21 de marzo resistiendo
las demandas de recortes salariales por una de
las mas grandes compaflfas petroleras del pafs,
que ademas quiere cambiar las reglas de traba
jo e instaurar un sistema de salaries a dos nive-
les distintos.

La direccion de la seccional 7-912 del sindi

cato de los petroqufmicos OCAW en la Sun
011 declaro desde el principio que no podfan
ganar solos, y pidieron el mas amplio apwyo
posible de parte del movimiento obrero.

Solo unos dfas antes de la huelga de la AP
Parts el presidente de la 7-912, Ron Rinna,
dijo ante un mitin de 600 personas que se cele-
bro el 28 de abril para demostrar el apoyo del
movimiento obrero de la ciudad a la huelga:
"Ya no es posible para una seccional sindical
enfrentarse sola a una compaiifa del tamaho de

la Sun [Oil]. E ̂e es el proposito de este mitin".
La direccion de la seccional 7-912 ha senta-

do otro ejemplo importante al organizar a las
filas como plenos participantes en la huelga,
con poder de decision. Las filas reciben infor-
mes regularmente sobre las negociaciones, y
las discuten ampliamente.

Rinna le dijo a Perspectiva Mundial que los
trabajadores de la Sun Oil apreciaban la huelga
contra la AP Parts y la vefan como una ayuda
en su lucha contra la empresa petrolera. Mu
chos obreros de la AP Parts asistieron al mitin

del 28 de abril. El 21 de mayo habfa sindicalis-
tas de la 7-912 respaldando a los automotrices
en la manifestacion.

La seccional de la Sun Oil cuenta con solo

400 miembros, pero su ejemplo ha impactado
a los obreros del UAW. Ambas huelgas le es-
tan ensefiando a una capa de sindicalistas en
esta ciudad que el movimiento obrero puede y
debe luchar para defenderse contra este asalto
antisindical de los patrones. El no hacerlo solo
va a servir para darles mas valor y confianza.
Las lecciones de esta lucha fueron mas evi-

dentes con la experiencia sufrida por los auto
motrices antes de decidirse a salir a la huelga.
La direccion del sindicato se atuvo a todas las

reglas del juego. Busco negociaciones y el ar-
bitrio de la NLRB. Nada de eso tuvo resultado.

El impacto de estos eventos fue mas fuerte
entre los representantes del sindicato en la uni
dad Jeep de la seccional 12, la unidad mas
grande del UAW en Toledo. Ellos estuvieron
entre los primeros dirigentes sindicales en dar-
se cuenta de la necesidad de acciones combati-

vas para prevenir la derrota de la huelga contra
la AP Parts, y estuvieron tambien entre los or-
ganizadores claves de la protesta del 21 de
mayo.

La batalla del 21 de mayo no detuvo la cam-
pafia rompehuelgas de la companfa, ni gano la
huelga. Esquiroles siguen cruzando las Ifneas
de piquetes (ver artfculo adjunto). Pero esta
demostracion del poder de los sindicatos tuvo
su impacto. Dejo con miedo a funcionarios
municipales. Forzo a la AP Parts a regresar a la
mesa de negociaciones. Sento un importante
ejemplo para todo el movimiento obrero, un
ejemplo que infunde miedo entre los patrones
de todo el pafs.
Fue un ejemplo de algo que puede ser emu-

lado por otros sindicatos. Y va a ser necesario
que otros sindicatos emulen a los obreros de
Toledo en huelga, porque no hay otra manera
de combatir seriamente la campana antiobrera
de los empleadores.
Esa es una de las lecciones de lo que ocu-

rrio el 21 de mayo. El movimiento obrero va a
tener que volver a los metodos combativos que
forjaron a los sindicatos como el UAW en los
anos treinta.

El 3 de junio un mitin en Toledo conmemo-
ro el 50 aniversario de la huelga contra la em
presa Auto-Lite en 1934. Las lecciones de esa
huelga, y de otras que abrieron el camino al
sindicalismo industrial en Estados Unidos, son

un aporte invaluable para los trabajadores que
luchan por defender la huelga contra la AP
Parts y para aquellos que lucharan en las gran
des batallas de clases que se avecinan. □
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Como se desato la huelga en Toledo
Automotrices dan ejemplo de lucha solidaria contra ataques patronales

For Malik Miah

TOLEDO—Cuatrocientos trabajadores se
concentraron frente a la corte de justicia del
condado Lucas el 3 de junio para celebrar el 50
aniversario de la famosa huelga de 1934 contra
la Electric Auto-Lite Company, que transfor-
mo a esta ciudad en un baluarte sindical.

El 1 de junio de 1934 bubo un poderoso mi-
tin, en el mismo lugar, al que asistieron 40 mil
personas. Esa manifestacion fue la culmina-
cion de un decidido esfuerzo por el movimien-
to obrero que forzo a la patronal a firmar un
contrato sindical de seis meses el 4 de junio.
Esa victoria abrio el camino para la sindicali-
zacidn de los obreros de la industria automotriz

a lo largo y ancho del pals.

Este ultimo mitin del 3 de junio ocurrio en
un contexto diferente: la ciudad de Toledo si-

gue siendo un importante centro sindical, pero
al igual que en otras ciudades, los sindicatos
aquf estan siendo atacados ferozmente por la
clase patronal, su gobiemo, sus policfas, su
sistema judicial, y la prensa del gran capital.
Los conflictos y las batallas de los anos treinta
fueron parte de una ofensiva nacional del mo-
vimiento obrero que llevo a la organizacion de
los obreros en industrias basicas como el ace-

ro, el caucho, y la industria automotriz. Las
batallas de hoy son luchas defensivas para
mantener las conquistas de la clase obrera, in
clusive la existencia misma de los sindicatos.

Los obreros de Toledo estan librando tres

huelgas importantes: la de la seccional 14 del
sindicato automotriz UAW en la planta de la
A? Parts Company; la del sindicato petroqui-
mico OCAW contra la empresa Sun Oil; y la

de los camioneros Teamsters contra la Intersta

te Trucking. Esta ultima empresa se valio re-
cientemente de las leyes de bancarrota para ce-
rrar sus operaciones despues de que el sindica
to camionero rechazo un contrato de austeri-

dad.

Sindicalistas de las tres huelgas participaron
en el mitin conmemorativo. Tambien asistie

ron obreros automotrices de otras fabricas or-

ganizadas por el UAW en el area de Toledo; de
otros sindicatos; y tambien de ciudades cerca-
nas como Detroit, Cleveland y Cincinnati.
El mitin fue organizado por el Comite de So-

lidaridad del Area de Toledo (TASC), un gm-
po que surgio el otono pasado como una orga
nizacion de apoyo para los choferes en huelga
de la Greyhound. Muchos de sus dirigentes
son activistas sindicales que enfocan sus crfti-
cas sobre todo contra los altos funcionarios

sindicales. Esta perspectiva fue delineada por
los oradores del TASC en el mitin.

El TASC programo el mitin hace varios me
ses, pero el evento cobro mayor importancia
cuando comenzo la huelga de la A? Parts. La
huelga, y las lecciones que de ella se van des-
tilando, estuvieron al centro de la mayoria de
los discursos el 3 de junio. Eue lo que la mayo
ria de los obreros que asistieron querfa discu-
tir.

El 21 de mayo tres mil obreros se unieron a
los huelguistas frente a las puertas de la AP
Parts para protestar por las tacticas rompehuel-
gas de la companfa y la contratacion de esqui-
roles. La accion directa de los obreros desafio

un interdicto judicial que limitaba el numero
de piquetes a seis por cada entrada a la fabrica.
Cuando la polici'a ataco brutalmente la mani
festacion y se desato una batalla campal, la no-
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ticia tuvo impacto a nivel nacional.
Eue por eso que el mitin del 3 de junio no fue

simplemente una conmemoracion de la gran
huelga del 34, sino tambien una reafirmacion
del compromise de luchar contra las nuevas
tacticas rompehuelgas que estan usando los pa-
trones.

La gama de oradores fue muy representativa
del movimiento obrero en Toledo: Ron Rinna,
el presidente de la seccional 7-912 del sindica
to petroqufmico OCAW; Jerry Street, presi
dente del sindicato de carteros de Ohio; Balde-
mar Velasquez, presidente del Comite Organi-
zador de Obreros Agn'colas ELOC; Jake Shert-
zer, secretario-tesorero de la unidad Jeep de la
seccional 12 del UAW; y varios otros dirigen
tes sindicales.

Oscar Bunch, presidente de la seccional 14
del UAW tambien estaba presente, pero no ha-
blo porque otros representantes del UAW le
aconsejaron que no lo hiciera debido a inter-
dictos judiciales contra el sindicato.

Otros oradores incluyeron al reverendo
Royd Rose, presidente de la organizacion pro
derechos civiles NAACP de Toledo; Judy Na-
dlo, presidenta de la Organizacion Nacional
para la Mujer (NOW) de la misma ciudad y
miembro de la seccional 1138 del sindicato de
carpinteros; Edward Lamb, el abogado de los
huelguistas de la Auto-Lite en 1934; y Tim
McCormick, un miembro jubilado del sindica
to ferroviario UTU y veterano de la huelga de
la Auto-Lite.

Lamb insto a los trabajadores de la AP Parts
a que continuaran la huelga hasta que fueran
aceptadas las reivindicaciones del sindicato.
Dijo que en esta batalla la cuestion principal es
la misma que en 1934: el derecho a tener un
sindicato.

Ron Rinna del OCAW y Hoyd Rose de la
NAACP fueron los oradores mas entusiastica-
mente recibidos.

La seccional de Rinna ha estado en huelga
contra la Sun Oil desde marzo. Con solo 440
miembros, la direccion de la 7-912 del OCAW
reconocio que para revertir los ataques de la gi-
gante empresa petrolera era esencial pedir la
solidaridad del resto del pueblo trabajador.

"La solidaridad no debe ser simplemente
una palabra", dijo. "Debemos vivirla. Ya no es
posible para un sindicato defenderse solo. Ya
no es posible para un sindicato intemacional
defenderse solo. Y mas diffcil todavla, ya no
es posible para un individuo defenderse solo.

"Tenemos que respaldar y ayudar a nuestros
hermanos y hermanas desempleados. Tenemos
que darles una altemativa viable a la de con-
vertirse en esquiroles. Tenemos que decirle al
gobiemo que ayude a los que no podemos en-
contrar trabajo.

"Tenemos que erguimos juntos", continuo
Sigue en la pdgina 20



IRLANDA

Socialista de EUA habia con patriotas
Mel Mason se solidariza con la lucha irlandesa contra el imperialismo

For Margaret Jayko

BELFAST, Irlanda—Mel Mason, candida-
to del Partido Socialista de los Trabajadores
para presidente de Estados Unidos, visito Ir
landa del 25 de mayo al 3 de junio para partici-
par en las protestas contra la visita de Reagan y
para expresar el respaldo del PST a la lucha por
Una Irlanda unida e independiente. La gira de
Mason fue patrocinada por Democracia Popu
lar (PD), la organizacion socialista irlandesa
afdiada a la Cuarta Intemacional.

El 25 de mayo Mason hablo en un mitin or-
ganizado en Dublin por la PD. Mediante foros
como este la PD busca fomentar la discusion

sobre los vinculos entre la lucha en Irlanda y la
lucha en Centroamerica, y entre los imperialis-
mos britanico y norteamericano. El mitin, al
que asistieron 150 personas, fue presidido por
Anne Speed, secretaria nacional de la PD.
Mason explico que el pueblo negro en Esta

dos Unidos se identifica con la lucha del pue
blo irlandes. "Los negros en mi ciudad de Sea
side, California, se entusiasmaron cuando su-
pieron que venia a Irlanda", dijo. Mason fue
hasta hace poco concejal en Seaside, puesto
que dejo para dedicarse por completo a la cam-
pafia presidencial. Siendo concejal envio una
carta a la primera ministra Margaret Thatcher
de Gran Bretana acusandola de ser responsable
por las muertes del luchador nacionalista irlan
des Bobby Sands y de otros combatientes repu-
blicanos irlandeses en 1981. Los irlandeses,

presos en una carcel britanica, murieron tras
una huelga de hambre en la que demandaban
condiciones mas dignas.

El 27 de mayo Mason hablo en un mitin
anti-Reagan en Belfast, Irlanda del norte, or-
ganizado tambien por la PD. Otros ocho ora-
dores le acompanaron en la tarima. El tema.
central del acto era la importancia de forjar ac-
ciones de protesta lo mas grandes y amplias
posible durante la visita de Reagan.

Joe Austin, presidente del ejecutivo regional
de Sinn Fein, el principal partido nacionalista
ide Irlanda, hablo sobre la guerra norteamerica-
na en Centroamerica. Dijo que recientemente
estuvo en Portugal asistiendo a una reunion en
solidaridad con Nicaragua. Recordo al publico
presente que cuando Bobby Sands murio "el
gobiemo sandinista de Nicaragua se compro-
metio a respaldar tanto la huelga de hamhre
como el derecho del pueblo irlandes a resistir
la dominacion britanica".

Austin tambien denuncio la guerra patroci
nada por Estados Unidos en El Salvador y
Guatemala y la invasion yanqui de Granada.
Tambien existe el grave peligro, advirtio Aus
tin, de medidas militares directas por parte de
Estados Unidos contra Cuba.

Bemadette Devlin, conocida luchadora por
la libertad de Irlanda, tambien hablo. Devlin

explico que la lucha del pueblo irlandes es la
misma que libran los pueblos de Nicaragua y el
de El Salvador, la misma que libran los mine-
ros del carbon en Inglaterra y los negros en Es
tados Unidos.

Los negros y la lucha irlandesa
Mason, cuya estadia en Belfast fue objeto

de reportajes en los diarios y la radio, fue ca-
lidamente recibido por el publico al acercarse
al podio. El candidato presidencial socialista
de Estados Unidos hablo de los paralelos entre
la lucha de los negros por sus derechos demo-
craticos en Estados Unidos, y la lucha de la po-
hlacion nacionalista oprimida del norte de Ir
landa.

Sefialo haber visto en las calles de Belfast a

negros "vistiendo uniformes del ejercito brita
nico. Los negros no tienen por que vestir los
uniformes de un ejercito de ocupacion", dijo
Mason. Si lo que quieren hacer es pelear, indi- Mitin en Dublin oyo a Mel Mason del PST.

... irlandeses contra Reagan
Viene de la ultima pdgina

to entre Inglaterra e Irlanda", como si Inglate
rra tuviera derecho alguno de decidir el futuro
del pueblo irlandes. Igualmente, en el aero-
puerto Shannon justified la polftica de su go
biemo de hostigar y encarcelar a partidarios de
la lucha irlandesa en Estados Unidos, calum-

niandolos como "terroristas".

Los verdaderos terroristas, los gobemantes
britanicos, no tienen ningiin problema al entrar
a Estados Unidos. Al contrario, reciben toda la
ayuda necesaria de Washington.

Una nacion oprimida

Irlanda, ocupada por los hritanicos durante
800 anos, fue partida por estos en 1921, cuan
do la lucha nacionalista irlandesa hizo imposi-
ble que continuara la dominacion directa de
todo el pais. Mientras reconoci'a formalmente
la independencia de 26 condados en el sur de la
isla, Inglaterra se quedo con seis condados al
norte, donde la poblacion protestante pro-bri-
tanica goza de privilegios especiales en termi-
nos de empleos, vivienda y educacion, y la po
blacion catolica es severamente discriminada.

Esta situacion ha hecho que el oprimido
pueblo irlandes se sienta fuertemente identifi-
cado con otros pueblos que alrededor del mun-
do luchan por su autodeterminacion nacional,
y de ahi la amplia solidaridad que existe en Ir
landa con los pueblos de Nicaragua, El Salva
dor y Guatemala.

De hecho, con motivo de la visita de Rea
gan, Centroamerica fue quizas uno de los te-
mas mas discutidos en el pals, desmintiendo la
alegacion del presidente norteamericano de

que las masivas protestas contra su polftica en
la region se deben mas que todo a que los irlan
deses estan "mal informados".

Otra discusion suscitada por la visita de
Reagan es sobre el papel que desempefian en
Irlanda las compafifas extranjeras, especial-
mente norteamericanas, en el pat's.
Hay 350 companfas norteamericanas en Ir

landa que emplean a 37 mil trabajadores, casi
el 17 por ciento de todos los empleos manufac-
tureros en el pafs.

Segtin el Departamento del Comercio de Es
tados Unidos, capitalistas norteamericanos sa-
caron de Irlanda cerca de 615 millones de do-

lares en ganancias durante 1982. En promedio,
por cada 100 dolares de capital norteamericano
invertido en Irlanda, los capitalistas sacan
30.70 dolares en ganancias, mucho mas que el
rendimiento promedio de 11.90 dolares por
cada cien de todos los pafses donde capitalistas
norteamericanos invierten su dinero.

Estas superganancias las pagan los obreros y
pequenos agricultores de Irlanda, vfctimas de
cierres de fabricas, despidos, ataques antisin-
dicales, e intentos de deprimir los salarios y las
condiciones de trabajo. Ademas, en el norte
las companfas norteamericanas practican una
abierta y descarada discriminacion contra los
trabajadores catolicos.
Cuando Reagan dijo en el aeropuerto Shan

non de Irlanda que "las mas de 300 compafifas
norteamericanas con sede aquf demuestran
nuestro claro compromiso con un futuro de paz
y bienestar para todo el pueblo de Irlanda, nor
te y sur", era obvio que mentfa hasta por los
codos. □



CO, deben'an entonces "luchar contra el racis-

mo, la pobreza y la opresion de la poblacion
negra de Brixton". Brixton es el barrio negro
de Londres, escenario de rebeliones antirracis-

tas en el pasado.
"Los negros tienen muchos intereses que de

fender en la lucha por la libertad. j Deben'an sa-
carse de encima esos uniformes britanicos! Si

van a estar en Irlanda, que luchen con los irlan-
deses contra los britanicos", dijo Mason, su
voz ahogada en estruendosos aplausos.

Con victimas de la represidn
Estando en Belfast, Mason aprovecho para

reunirse con algunas de las victimas del siste-
ma de "justicia" britanico vigente en el norte
de Irlanda. Una de estas victimas es Linda

Quigley, de 24 anos, quien la semana anterior
habia salido de la notoria prision Armagh para
mujeres, donde cumplio 18 meses de presidio.
Fue la segunda vez que Quigley debio cumplir
pena en Armagh. La primera vez estuvo ahi
tres anos habiendo sido arrestada a los 18 anos

por posesion de explosives. En noviembre de
1982 fue arrestada de nuevo y acusada de pose
sion de armas de fuego.

Quigley describio las humillaciones cons-
tantes a que son sometidas las prisioneras en
Armagh. Durante sus primeras semanas en la
carcel se vio forzada siete veces a aguantar que
la catearan despojada de sus ropas.

Las autoridades de la prision ni siquiera pre-
tenden que estos cateos tienen alguna funcion
de seguridad. "Tienen por objeto humillarte y
aplastar tu moral", le dijo a Mason.

Mason tambien pudo reunirse con familiares
de presos politicos y en las afueras de Dublin
pudo visitar en la carcel a Nicky Kelly, un di-
rigente del Partido Socialista Republicano Ir-
landes (IRSP) quien desde 1980 cumple una
sentencia de 12 anos tras ser acusado falsa-

mente de asaltar un tren de correos.

Uno de los aspectos mas notables de la visita
de Mason a Irlanda fue el recorrido que hizo de
Dublin, haciendo campana con John Noonan,
candidato de Sinn Fein para las elecciones en
la Comunidad Economica Europea. Democra-
cia Popular apoya a Sinn Fein en las elecciones
como "la unica organizacion antimperialista"
que se postula.
Mason fue de casa en casa por los barrios

mas pobres del centro de Dublin, instando a la
gente a votar por el candidato nacionalista
Noon, y recibiendo una calurosa bienvenida en
la comunidad. Muchas ventanas llevaban los

afiches de Noonan.

Solidaridad iriandesa con Centroamdrica

En Limerick, una ciudad al sudoeste de Du
blin, Mason participd en un mitin publico jun
to con Patrick Malone, del Sinn Fein. Malone
denuncio fuertemente la polltica belicista de
Estados Unidos en Centroamerica, senalando
que inclusive si ganara las elecciones presiden-
ciales norteamericanas un candidato del Parti

do Democrata esto no acabarla la guerra que
ahora libra Reagan contra Nicaragua. Recor-
do al publico que fue el democrata Lyndon
Johnson quien escalo la guerra norteamericana

en Indochina, y que fue el democrata John
Kennedy quien lanzo la invasion de Cuba por
Playa Giron en 1961. "Toda administracion,
ya sea republicana o democrata, defenders al
imperialismo norteamericano", dijo.

Sin embargo, anadio, "Mel Mason nos de-
muestra que existe otro Estados Unidos" que
no es capitalista. Es el "Estados Unidos del
pueblo trabajador que lucha por sus derechos
sindicales", del pueblo negro que lucha por sus
derechos democraticos, del pueblo hispano-
hablante, del pueblo indigena.
En Puerto Rico, dijo Malone, el pueblo

"esta envuelto en una lucha independentista
como la nuestra". Hahlo sobre la lucha de los

Pescadores de la isla de Vieques contra la utili-
zacion que hace el Pentagono de su isla como
campo de tiro.

Explicando la lucha por la independencia y
unidad de Irlanda, Malone indico que esta no
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se limitaba "a tener una bandera verde sobre la

municipalidad de Belfast". Significa mas bien
"tomar control de nuestros recursos". Y para
lograr esto, dijo, "tenemos que enfrentamos al
imperialismo tal como lo estan haciendo en
Centroamerica".

Durante el mitin del 25 de mayo en Dublin
Mason habia recalcado la relacion que existe
entre la lucha iriandesa y las luchas de los pue
blos de Centroamerica y el Caribe. "Si Mal
colm X estuviera vivo hoy", dijo refiriendose
al dirigente nacionalista negro asesinado en
1965, "estaria apoyando la lucha por la libera-
cion de Irlanda. Estaria confiado, como lo es-
toy yo, en que Irlanda sera para Europa Occi
dental lo que Cuba ha sido para el hemisferio
occidental"; un luminoso ejemplo revoluciona-
rio. Un estruendoso aplauso demostro clara-
mente que su audiencia irlandensa estaba ple-
namente de acuerdo con el. □

Celebran en Managua encuentro
internacional sindical por la paz

AslStleron a Nicaragua slndlcalistas de todo el mundo. Carlos Chavama/Barricada Intemadonal

Por Michael Baumann

MANAGUA—"jNo a la intervencion en
Centroamerica!" fue la consigna al congre-
garse aqui los delegados de 300 organizacio-
nes sindicales de 50 paises para una conferen-
cia contra la guerra celebrada a fines de abril.

Los delegados provenian de todos los conti-
nentes y practicamente de todas las corrientes
sindicales, tanto de la Federacion Sindical
Mundial —basada en Europa Oriental— como
de la AFL-CIO norteamericana. Estaban uni
dos por su oposicion a la amenaza de una gue
rra nuclear y a la escalada belica en Centro
america y otras partes del mundo.

Celebrada en medio de la mayor ofensiva
militar norteamericana contra Nicaragua desde
el triunfo de la revolucion sandinista en 1979,
la conferencia resalto la importancia para los
trabajadores en todo el mundo de defender a
Nicaragua.

"Apoyamos el proceso popular de Nicara
gua", afirmaron los delegados en una mocion

especial.
"Exigimos la no intervencion en los asuntos

intemos de Nicaragua. . . .
"Condenamos el minado de los puertos nica-

ragiienses, la agresion desde cualquier territo-
rio, el bloqueo economico o cualquier otra ac-
cion agresiva".

"Por lo tanto", anadio la mocion, "nos com-
prometemos como trabajadores de todos los
continentes y de diferentes corrientes sindica
les e ideologias y llamamos ahora a todos los
puehlos a colaborar de manera directa en la re-
construccion economica de Nicaragua".

El Encuentro Internacional Sindical por la
Paz tuvo lugar en Managua del 24 al 27 de
abril y fue convocado por la Coordinadora Sin
dical de Nicaragua (CSN). La conferencia se
realize en el club campestre que le fue expro-
piado a la dictadura somocista y a sus amigos
ricos. Ahora sirve de centro para conferencias
intemacionales.

El significado especial de la conferencia
consiste en que era una asamblea de represen-



tantes obreros, aquellos que mas tienen que
perder con la guerra y el armamentismo, y que
mas tienen que ganar con la derrota de la ofen-
siva belica imperialista.
La delegacion estadunidense, integrada por

30 representantes de 17 sindicatos —incluyen-
do algunos de los mas grandes de Estados Uni-
dos— jugo un papel activo en el encuentro.
"Estamos muy conscientes de nuestro papel

en los conflictos aca", dijo la delegacion en
Una rueda de prensa el 27 de abril. "No somos
'terceros'. Sabemos que el gobiemo de Esta
dos Unidos es la principal causa de los proble-
mas que sufre Nicaragua".
Asimismo, los delegados norteamericanos

puntualizaron que, si bien ellos estaban segu-
ros de que expresaban los intereses y senti-
mientos de la gran mayorfa de los trabajadores
en Estados Unidos, la cupula de la AFL-CIO
brinda su apoyo a la administracion Reagan en
la intervencion en Centroamerica.

Prometieron que al regresar a Estados Uni
dos, darian prioridad a buscar un cambio en
esta situacion.

Para la mayor parte de los delegados norte
americanos esta bra la primera visita que ha-
ci'an a Nicaragua. Muchos aprovecharon las
giras ofrecidas por los organizadores del en
cuentro para ver con sus propios ojos las con-
secuencias de las agresiones del gobiemo
norteamericano.

Visitaron la zona fronteriza, donde la guerra
ha sacrificado la vida de miles de personas y ha
desplazado a 30 mil familias campesinas.
Tambien visitaron el puerto principal del pai's,
Corinto, que fue minado por la CIA.
"Ojala mas sindicalistas norteamericanos

pudieran venir aca", expreso Richard Metcalf,
vocero del grapo. Metcalf, de la ciudad de
Minneapolis, es un funcionario del sindicato
textil ACTWU para la region del Medio Oeste
de Estados Unidos.

"Asi ven'an que estas son las mismas atroci-
dades que Estados Unidos cometio en Viet
nam. Bombardean escuelas y guarden'as infan-
tiles. Incendian campos de cultivo.
"Si el pueblo de Estados Unidos supiera la

envergadura de esta guerra, habria mas protes-
tas contra Reagan".
Cuando le preguntaron si habia visto ejem-

plos de la "falta de libertad" que segtin Wash
ington impera en Nicaragua, Metcalf contesto:
"Hemos estado riendonos sobre eso desde

que llegamos aquf. Hay mas partidos poli'ti-
cos, mas discusion, mas debate de lo que uno
ve en Estados Unidos. Aquf hay entre 9 y 11
partidos poli'ticos".

Entre los otros delegados y observadores de
Estados Unidos estaban miembros y funciona-
rios locales de los sindicatos ferroviario UTU,

portuario ILWU, del acero USWA, de comu-
nicaciones CWA, de empleados publicos
SEIU y AFSCME, de maestros AFT y de cam-
pesinos en Arizona AFW.

Entre otras actividades especiales y confe-

Todo lector
un suscrlptor de
Perspectlva Mundlal

rencias de prensa durante el encuentro, se die-
ron informes sobre los sindicatos en El Salva

dor y sobre la rebelion contra la austeridad en
Reptiblica Dominicana en abril pasado.
Los delegados de El Salvador explicaron

que mas de 30 mil obreros estaban en huelga
en ese pai's contra el congelamiento de salaries
que lleva ya cuatro anos, y que la Asocia-
cion Nacional de Educadores Salvadorenos

(ANDES) tambien estaba iniciando un paro la-
boral.

Los delegados dominicanos informaron que
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el 23 y 24 de abril el ejercito y la polici'a habi'an
matado a mas de 50 personas y arrestado a mas
de cuatro mil personas.
En Una resolucion especial sobre la Reptibli

ca Dominicana, adoptada en la sesion de clau-
sura del encuentro, los delegados unanime-
mente votaron condenar las presiones del Fon-
do Monetario Intemacional que produjeron los
aumentos de precios, condenaron al gobiemo
dominicano por la represion que desato, y exi-
gieron la liberacion inmediata de todos los de-
tenidos. □

Tras diferenclas con la CIA
bomba hiere a Eden Pastora

Por Jane Harris

MANAGUA—^Una bomba estallo quince
minutos despues de comenzar una conferencia
de prensa convocada por el contrarrevolucio-
nario nicaragiiense y ex sandinista Eden Pasto
ra, dejando seis muertos y mas de 20 heridos.
Pastora fue uno de los heridos.

La rueda de prensa se realizd el 30 de mayo
en un lugar aislado sobre el Rio San Juan, que
divide a Nicaragua de Costa Rica. Tuvo lugar
24 boras despues de que el gmpo de Pastora, la
Alianza Revolucionaria Democratica, voto
unir sus fuerzas con las de la Fuerza Democra
tica Nicaragiiense, basada en Honduras y lide-
reada por seguidores del finado dictador So-
moza. Ambos grupos estan fuertemente finan-
ciados por la CIA.

Al detonar la bomba, Pastora estaba expli-
cando a los periodistas su oposicion a una
union con los somocistas y la campafia de la
CIA para obligarlo a hacer esta alianza.

Tras el estallido, Pastora inmediatamente
responsabilizo a los Sandinistas en Nicaragua
por el bombazo. Funcionarios costarricenses y
los medios noticiosos intemacionales hicieron
eco a estas acusaciones infundadas.

Sergio Ramirez, integrante de la junta de
gobiemo nicaragiiense, desmintio el alegato.
Dijo que la explosion era consecuencia de que-
rellas intemas entre los gmpos contrarrevolu-
cionarios apoyados por la CIA. Expreso el pe-
sar de su gobiemo por los periodistas muertos
y heridos en el ataque.

Asimismo, la recien creada comision nicara-
giiense-costarricense, destinada a impedir inci-
dentes fronterizos, emitio una declaracion en
que condeno el bombazo como "acto terroris-
ta" y decidio investigar el incidente.

Entretanto, la prensa intemacional lanzo una
campana publicitaria a favor de Pastora, califi-
candolo como un "sandinista autentico y ho-
nesto" perseguido por los "totalitarios" que to-
maron el poder por la fuerza en Managua.

Tras el triunfo de la revolucion nicaragiiense
en 1979, Pastora ocupo varios puestos en el
nuevo gobiemo, incluyendo el de jefe de las
Milicias Populares Sandinistas. Pero en 1981
se marchd de Nicaragua.

En abril de 1982, desde el exilio, llamo al
derrocamiento por las armas del gobiemo nica
ragiiense, acusandolo de traicionar los objeti-
vos de la revolucion. En respuesta bubo mani-
festaciones de nicaragiienses que quemaron
sus camets de milicianos firmados por Pastora.

Pastora se habia hecho fama como el "Co-
mandante Cero" con la toma del Palacio Na
cional por el Frente Sandinista en 1978 y tam
bien por su papel en el Frente Sur durante la
ofensiva final contra Somoza.

Sin embargo, atin entonces sus opiniones
anticomunistas eran evidentes para los que
trabajaban con el. Un combatiente que peleo
con Pastora le conto a Perspectiva Mundial
que Pastora, al recorrer los campamentos gue-
rrilleros quemaba la literatura marxista que en-
contraba.

"Sabiamos que no estaba cien por ciento con
nosotros", recordo el soldado. "Pero el Frente
Sandinista era una organizacion muy amplia, y
teniamos esperanzas de atraerlo a nuestro
lado".

En los dos anos desde que Pastora paso
abiertamente a la contrarrevolucion, sus fuer
zas ban asesinado a decenas de campesinos sin
armas, obligando a miles de familias a evacuar
sus granjas en la zona fronteriza del sur. Mien-
tras se autocalifica de "revolucionario", su
ejercito financiado por la CIA se concentra en
atacar los logros iniciales que la revolucion ha
traldo a esta region remota: cooperativas agri-
colas, centres de salud piiblica y colectivos de
ensenanza para adultos.

Despues del bombardeo, Pastora se trasla-
do a un hospital en Costa Rica. Pero el 1 de ju-
nio el gobiemo costarricense lo expulsd y fue
llevado a Venezuela en un avion ofrecido por
el gobiemo venezolano.

Pastora cambio su cuento sobre los autores
de la explosion. Dijo que ahora creia que habia
sido la CIA.

Un vocero de la CIA en Washington, Dale
Peterson, desmintio las acusaciones de Pasto
ra. Sin un sonrojo, dijo: "Absolutamente falso.
Ridiculo. Infundado. Nosotros no asesinamos
a nadie. No plantamos bombas ni volamos
gente". □



Florece la cuitura con la revolucion
Entrevista con el destacado critico de arte cuhano Gerardo Mosquera

Por Andres Perez

y Olga Rodriguez

Uno de los logros mas impresionantes de la
revolucion cubana ha side la elevacion del ni-

vel educacional y cultural de todo el pueblo.
La lucha por llevar la educacion y cuitura a

los rincones mas apartados del pals, y por ga-
rantizar la oportunidad a todo cubano de parti-
cipar en el goce y la produccion de la cuitura,
comenzo a partir del triunfo de la revolucion
hace 25 anos.

Decenas de miles de jovenes voluntarios se
esparcieron por la isla a ensenar a leer y escri-
bir a un millon de analfabetos absolutes y un
millon mas de semianalfabetos (en una pobla-
cion entonces de cuatro millones de adultos).

Tras ganar esta y otras batallas educacionales,
los obreros y campesinos cubanos hoy di'a
avanzan en la campana por alcanzar el noveno
grade para toda la poblacidn.
La revolucion no solo ha brindado el acceso

a la educacion y cuitura a todos, sino que ha
impulsado un proceso de rescate, creacion y
difusion de los valores culturales del pueblo
cubano.

En su desarrollo cultural, asf como en otros

aspectos sociales, Cuba esta a la cabeza entre
los pai'ses del llamado Tercer Mundo. Hoy en
di'a los cubanos pueden incluso hablar de con-
vertirse en una "potencia cultural". Es una
prueba mas de los avances de la revolucion por
garantizar a todo individuo "un desarrollo pie-
no fi'sico y mental . . . para disfrutar una vida
libre y digna", como expresara el presidente
cubano Fidel Castro.

Recientemente tuvimos la oportunidad de
entrevistar al destacado cn'tico de arte cubano

Gerardo Mosquera durante una visita que reali
ze a Estados Unidos. Mosquera, quien escribe
para el diario cubano Granma, fue invitado a
dar conferencias en Estados Unidos sobre el

arte cubano por varias instituciones y academi-
cos prominentes.

Mosquera nos describid los cambios que se
han dado en el ambito cultural cubano como

resultado de la revolucion, resaltando los es-

fuerzos del gobiemo revolucionario por fo-
mentar la cuitura entre el pueblo de Cuba.

Antes de la revolucion, la situacion cultural

en Cuba era como la que sufren muchos otros
pai'ses subyugados por el imperialismo. Lo
poco que existia de cuitura era accesible a solo
una minon'a rica, mientras que la cuitura na-
cional se' mantenfa en el olvido.

El imperialismo norteamericano no solo ex-
plotaba los recursos naturales de Cuba, sino
que habi'a convertido la isla en patio de recreo
para turistas ricos e importaba sus deformacio-
nes culturales. La prostitucion, los casinos, las
drogas, el fomento del racismo y de la degra-
dacion de la mujer: esa era la "cuitura" predo-

mmante entonces.

Mosquera nos conto su propia experiencia
personal como ejemplo de las nuevas oportuni-
dades que para el pueblo trabajador cubano se
abrieron con la revolucion. El siempre estuvo
interesado en escribir y fue buen estudiante,
"pero como vem'a de una familia pobre, no po-
di'an costear una ensenanza universitaria".

"En 1972 se produjo un cambio que se 11a-
mo la revolucion en la ensenanza" explico
Mosquera. "Una de las ventajas que trajo este
cambio es que por la noche las universidades,
en todas sus carreras, se abrieron a los trabaja-
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Gerardo Mosquera

dores". Los estudios absolutamente gratuitos
le permitieron a Mosquera graduarse en histo-
ria del arte.

Ahora ademas de su produccion literaria que
consiste en cuentos y novelas, Mosquera es
uno de los mas conocidos cn'ticos de arte. Es

cribe no solo para Granma, sino para Bohe
mia, Casa de las Americas y otras revistas cu-
banas. Trabaja tambien como asesor en el Mi-
nisterio de Cuitura.

Para el pueblo trabajador, dijo Mosquera, la
transformacion de la cuitura gracias a la revo
lucion cubana "ha sido extraordinaria en todo

sentido. En primer lugar, antes de la revolu
cion la persona que se dedicara al arte o la lite-
ratura era inmediatamente calificada de 'come-

mierda'. Habi'a solo una o dos galenas en ma-
nos de los burgueses millonarios. Para publicar
un libro el escritor tenfa que costearselo, y la
edicion repartirla entre los amigos. El clima
cultural era bastante tenebroso". Los pocos ar-
tistas que se desarrollaron lo hicieron a "con-
tracorriente".

Despues de la revolucion, dijo Mosquera,
"bubo un apoyo total al desarrollo cultural. Se
crearon instituciones, se fundaron galen'as, se
dio presupuesto para la actividad cultural, se
cred el sistema de ensenanza que permite a
cualquier nino con disposicion poder estudiar.
"Hay un reconocimiento social del artista

por primera vez. Un buen pintor antes era un
individuo marginal en la sociedad, y ahora
cualquier artista tiene un reconocimiento social
extraordinario y ha logrado ampliar su ptiblico
y poder encajarse en el medio social en su
pai's".
Una de las caracten'sticas de la poh'tica re-

volucionaria cubana ha sido el asegurar el ac
ceso de toda la poblacion en cualquier lugar
del pais a gozar y expresarse en el arte u otra
expresion cultural.

Mosquera senalo: "Yo creo que esto es una
revolucion silenciosa dentro de la propia revo
lucion, refiriendome al sistema de ensenanza

del arte en Cuba. Es el ilnico case de un pai's
subdesarrollado donde cualquier nino que ten-
ga disposicion para bailar, para hacer miisica,
para dibujar, pueda recibir de manera gratuita
su formacion completa como artista a traves de
sistemas de becas, de escuelas gratuitas que
hay por todo el pai's.
"Yo creo que por primera vez no hay en

Cuba ningun Ruben Darfo que pueda quedarse
en el monte macheteando", dijo Mosquera,
aludiendo al celebre poeta nicaragiiense.
"Ahora es como una bomba" prosiguio,

"porque la cantidad de artistas que estan sur-
giendo es tremenda, la diversidad, la riqueza
de todo el movimiento . . . ".

La explo'sion de la cuitura ha sido tan grande
en Cuba, explico Mosquera, que hace varios
anos el gobierno decidio establecer un Ministe-
rio de Cuitura, separado del Ministerio de Edu
cacion, "para dar una atencion institucional
mas apropiada para la riqueza que estaba sur-
giendo en la cuitura cubana".
En Cuba revolucionaria, dijo Mosquera, la

libertad arti'stica esta garantizada en la consti-
tucion. Todo artista goza de la maxima libertad
para utilizar sus metodos y temas, incluso
cuando su actividad es parte de un programa
cultural del gobiemo. Los artistas tienen la li
bertad de exponer sus obras y venderlas, y va
rios artistas viven de la venta de sus obras.

Pero a cada uno de ellos el gobiemo les garan-
tiza ademas un trabajo, de manera que muchos
de los artistas trabajan ademas de producir sus
obras arti'sticas.

Incluso se les da a los artistas, senald Mos

quera, las maximas facilidades para que ex-
pongan su obra. En el caso de pintores, por
ejemplo, se les permite el uso totalmente gra-
tuito de las galen'as, y se les paga todos los
gastos que tendrian que hacer en un pals capi-
talista.

Una de las cosas que mas impresionan al ver
una exposicion de pintores cubanos es la distri-
bucion en cuanto al origen racial y social. En
tre los artistas mas destacados se encuentran

varios afrocubanos y otros de origen campesi-
no.

Mosquera explico que "en Cuba se asegura



que cualquier disposicion natural que surja en
un nino pueda desarrollarse. El nino trae el
mundo de un nino campesino, el mundo de un
nine criado en un ambiente negro, de tradicio-
nes afrocubanas. Muchas veces los artistas ban

pintado el campo, ban pintado al campesino,
las tradiciones afrocubanas, pero desde afuera.
Abora es el verdadero campesino, el verdadero
negro, los que estan pintando. Esto me parece
que puede traer un enriquecimiento muy nota-
bla al arte en si mismo. Porque atrae nuevos
puntos de vista al arte".
Los cubanos con frecuencia dicen que los

ninos son la "clase privilegiada" en Cuba. Pero
las facilidades que se dan para el desarrollo de
los adultos tambien son notables. Se ban crea-

do facilidades para que todo adulto que lo quie-
ra bacer pueda estudiar y con mucba frecuen
cia uno se encuentra en Cuba a un trabajador
en Una fabrica o un cbofer que estudia alguna
carrera.

"Conozco una pintora, Minerva Lopez, que
ya cuando teni'a nietos, a los 52 anos, comien-
za a pintar. En los centros de trabajo y en los
Comites de Defensa de la Revolucion vienen

artistas y ensenan [diversas artes] a los vecinos
de un barrio o a los trabajadores de una fabrica.
Ella comenzd a bacer papel macbe, y entonces
comenzd a pintar, y abora esta baciendo una
pintura interesantisima, muy valiosa. Abora
practicamente se dedica solo a pintar. Ella era
peluqera y abora basta esta vendiendo cua-
dros".

La explosion cultural a la que se refen'a
Mosquera es obvia en las estadlsticas. En 1958
solo existia un grupo de teatro dramatico. En
1975 babi'a trece y abora Cuba cuenta con el
Teatro Nacional y formas de teatro no tradicio-
nales como las llamadas teatro nuevo, musical

y movil. Antes babfa seis museos en condicio-
nes precarias, y en 1980 babi'a 78. El presu-
puesto de la educacion para 1980 fue de 137
pesos por babitante, 16 veces el de 1958.
Se ban organizado instalaciones basicas para

el trabajo cultural en cada municipio del pafs.
para 1980 ya existi'an 117 "casas de cultura"
que ban realizado decenas de miles de activi-
dades. Se celebran las llamadas semanas y jor-
nadas de la cultura en municipios por todo el
pafs.

El niimero de discos producidos y de libros
publicados aumenta rapidamente; para 1980
ascendi'a a 8 y 200 millones, respectivamente.
Se ba fomentado la danza folcldrica y el ba

llet, y abora Cuba cuenta con una de las com-
panfas de ballet mas reconocidas en el mundo.

El cine cubano tambien ba alcanzado re-

nombre mundial, y para 1975 babi'a ganado
136 premios principales en festivales intema-
cionales. El numero de graduados en las escue-
las de arte crecio de 426 en 1965 a 4427 en

1975, el de visitantes a museos de 300 mil a

casi un millon y medio.
Uno de los logros culturales de la revolucion

es la famosa Casa de las Americas, creada in-
mediatamente despues del triunfo de la revolu
cion, para ayudar a combatir el bloqueo impe-
rialista que busca aislar a Cuba del resto del
continente,
Casa se dedica a la produccion y promocion

de obras artfsticas de toda Latinoamerica y el
Caribe. Su famoso concurso literario, en 25

convocatorias, ba recibido 10 mil manuscritos,
200 de cuyos autores ban ganado premios.
Hoy en di'a Casa de las Americas se conside-

ra una de las instituciones culturales mas pres-
tigiosas de todo el bemisferio, y esta a la van-
guardia del rescate, fomento y divulgacion de
los valores culturales genuinos de Nuestra
America.

Ademas de estas y otras organizaciones cul
turales, el gobiemo cubano se ba preocupado
por crear instituciones nuevas que amph'en la
participacion del pueblo trabajador en la cultu
ra. La revolucion creo el llamado movimiento

de aficionados, que en 1980 contaba con unos
33 mil grupos y 250 mil integrantes. Otros
ejemplos son los talleres literarios, que en
1980 teni'an unos 5 mil miembros, y el teatro
movil.

El Ministerio de Cultura recientemente rea-

lizd un experimento para promover el arte en
las fabricas y otros centros de trabajo. "Es un
proyecto que se bizo en noviembre pasado",
nos dijo Mosquera. Consiste en que artistas co-
nocidos vayan a las fabricas y junto con los tra
bajadores realicen alguna produccion arti'stica
relacionada con los materiales que se utilizan
en esa fabrica.

"Por ejemplo" dijo Mosquera, "en una fabri
ca de estampados, los artistas fueron alii y tra-
bajaron con los disenadores. Asf salieron telas
estampadas por mucbos pintores famosos.
Esto es parte de multiples experiencias para
tratar de que las masas tengan un mayor disfru-

te de la cultura, y para que los artistas puedan
proyectar su obra en un sentido social mas in-
mediato. Es un movimiento doble.

"La recepcion ba sido extraordinaria. Los
obreros ban descubierto las posibilidades este-
ticas de los mismos elementos que ellos mani-
pulan en su vida cotidiana, y a la vez se ba me-
jorado el ambiente de las fabricas. Lo que se
quiere es que se baga habitual. Abora se bizo
como experimental, organizado por el ministe
rio de cultura. Se quiere que eso sea abora per-
manente, que se creen vinculos estables entre
los artistas y la fabrica".

Antes de la revolucion, explico Mosquera,
"en Cuba, como pais subdesarrollado, las ma
sas estaban bastante alejadas del arte y de la li-
teratura.

"Pero abora, por ejemplo, el Ballet Nacional
de Cuba viaja por toda Cuba, tambien la Or-
questa Sinfonica, y esto en un pat's que no te
ni'a ninguna tradicion de la llamada 'mtisica
culta'. La orquesta ba becbo giras por las cen-
trales azucareras en los momentos de la zafra.

No importa que la actistica allf afuera no sea
perfecta, pero se trata de interesar al pueblo.
Los grupos de teatro tambien bacen giras.
Cuando viene un grupo musical, un cantante o
una exposicion a la Habana, siempre se trata de
que visiten otras plazas del interior del pafs.
"Todavfa tenemos mucbo por bacer. Quisie-

ramos tener las galen'as llenas de gente, los
conciertos de Vivaldi llenos de gente. Pero la
transformacidn que ba babido es lo importan-
te", concluyo con entusiasmo el cn'tico de arte
cubano. □

Escritor cubano visita EUA
El celebre cn'tico de arte cubano Gerardo Mosquera realizo en abril de este ano una

gira por el noreste de Estados Unidos. Mosquera vino a este pafs a dar conferencias so-
bre el arte cubano en la actualidad. Fue invitado por varias instituciones e individuos
prominentes en las artes en Estados Unidos. Dio conferencias en el Cooper Union Ins
titute y el Pratt Institute en Nueva York, la escuela de artes de Old Westbury, el Mas
sachusetts Institute of Arts en Boston y el Kings College en Nueva Jersey.

El exito de la visita que bizo Mosquera fue significativo, dado el bloqueo politico,
economico y cultural que Estados Unidos mantiene contra Cuba revolucionaria. Como
61 mismo pudo atestiguar, los conocimientos sobre el arte cubano o sobre Cuba en ge
neral en este pafs son muy pobres y tergiversados por la propaganda del gobiemo esta-
dunidense.

"Los cubanos tratamos de responder a cualquier invitacion", comento Mosquera,
"pero el Departamento de Estado no da la visa, o demora mucbo para darla, o la da des
pues sdbitamente cuando ya no queda practicamente tiempo de llegar a la actividad a la
que uno esta invitado. Es paradojico, porque Cuba esta abierta para cualquier artista
norteamericano que quiera presentarse alia". De becbo, afiadid, "abora el Departamen
to de Estado ha restringido tambidn las visitas de gmpos norteamericanos a Cuba".

La presion de las invitaciones ofrecidas a Mosquera forzo al gobiemo de Estados
Unidos a otorgarle una visa, pero Washington bizo todo lo posible para bostigarlo. Im-
pidi6 que pudiera cumplir con todas las invitaciones que tenfa. Tambidn probibid que
las instituciones donde bablo le pagaran honorarios.

A pesar de los obsticulos impuestos por el gobiemo en el Parafso de la Democracia
y la Libertad, mucba gente tuvo la suerte de escuchar a Mosquera y apreciar la calidad
del arte cubano y los logros del pueblo cubano desde el triunfo de la revolucion. Segifn
lo expres6 Mosquera cuando le pregunto Perspectiva Mundial si su viaje babfa resul-
tado util al mejorar la amistad entre el pueblo norteamericano y el pueblo cubano: "Me
parece que sf; tengo la satisfaccion enorme de baber puesto un granito de arena en ese
sentido". □



REPUBLICA DOMINICANA

Tras la masiva rebelion contra el FMI
El nuevo auge de luchas populares pone fin at largo perwdo de reflujo

For Octavio Rivera

[Octavio Rivera es miembro del Comite Po

litico del Bloque Socialista de la Republica
Dominicana, El Bloque Socialista, junto con
otros partidos politicos aglutinados en el Fren-
te de la Izquierda Dominicana, ha jugado un
papel importante en las movilizaciones de
obreros y campesinos contra la politica de aus-
teridad impuesta por el regimen de Jorge Sal
vador Blanco y dictada por el Fondo Moneta-
rio Internacional. Estas protestas culminaron
con la rebelion popular que se dio a fines de
abril al imponer el gobiemo dominicano las
nuevas medidas de hambre exigidas por los
bancos imperialistas.
[Perspectiva Mundial publico una entrevista

con Rivera en su numero del 16 de abril pasa-
do.

[El periodico quincenal del Bloque Socialis
ta, Ofensiva, puede conseguirse escribiendo a:
Padre Billini No. 301 (Altos), Zona Colonial,
Santo Domingo, Republica Dominicana.]

SANTO DOMINGO—El 23 de abril en la

manana, los habitantes de tres barrios del cor

don de miseria de Santo Domingo (Capotillo,
Simon Bolivar y Gualey) iniciaron un paro que
consistio en movilizaciones, cierre del comer-

cio y paralizacion del transporte.
A las ocho de la manana se produjeron los

primeros choques de manifestantes con la poli-
cia y el incendio de un autobus estatal. Dos bo
ras despues el paro se habia extendido practi-
camente a toda la ciudad, paralizando el co-
mercio, el transporte y los servicios. Por todas
partes se elevaban columnas de humo que se
desprendian de neumaticos incendiados eii las
esquinas.
En la tarde las fabricas habian cerrado y los

choques e incendios llegaron a la zona banca-
ria y a los sectores residenciales. De igual ma-
nera en la tarde el paro convertido ya en levan-
tamiento comenzo a extenderse a todo el pais.
Al caer la tarde las centrales sindicales anun-

ciaron su apoyo al movimiento y llamaron a los
trabajadores a continuar el paro el dia siguiente
de manera nacional.

Los noticiarios de la noche reconocian en

sus balances que se habian producido seis
muertes y varias decenas de heridos por las ba-
las disparadas por la policia contra manifestan
tes durante el dia 23.

Un 24 de abril sangriento

El 24 de abril, fecha en que se conmemora la
insurreccion popular de 1965, que fue seguida
el 28 de abril con la segunda intervencion yan-
qui de este siglo contra la Republica Domini
cana, el paro fue total y las manifestaciones to-
maron la forma de una insurreccion sin armas.

obligando a la policia a replegarse a sus cuarte-
les.

La entrada, al caer la tarde, de las tropas del
ejercito nacional se tradujo de inmediato en un
bano de sangre de una dimension nunca antes
vista ante una protesta civil. Al final del dia
habian muerto 46 manifestantes y los heridos
llegaron a mas de 200. Las tropas, con ordenes
expresas de disparar a matar (disparar del om-
bligo a la cabeza) produjeron una situacion de
terror que fue continuada al dia siguiente con
el fusilamiento sumario de por lo menos 18
personas que fueron sacadas de sus hogares.

La noche del miercoles el presidente de la
Repiiblica, Salvador Jorge Blanco, pronuncio
un discurso en la television en el que ademas
de felicitar al ejercito por su comportamiento
"ejemplar", amenazo con perseguir judicial-
mente a los elementos del pueblo que se desta-
caron en las acciones y a las organizaciones
que se manifestaron en apoyo a la protesta.
Concentro su ataque contra la izquierda, a la
que responsabilizo junto a la oposicion de de-
recha de haber promovido la protesta. El dis
curso presidencial contribuyd a aumentar la in-
dignacion del pueblo y concentro aun mas el
repudio de las masas contra el gobiemo del
Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

El balance tragico de la represion fue de 60
muertos identificados. (Se denuncid, y las au-
toridades lo aceptaron, que se enterraron ca-
daveres sin identificar en niimeros no precisa-
dos.) Tambien hubo mas de 450 heridos y mas
de 4500 detenidos.

Un levantamiento con historla

El movimiento de protesta que culmino en el
levantamiento de abril, se vino incubando en
un proceso de lucha que arranco desde media-
dos del afio pasado y que progresivamente fue
identificando su bianco en la politica economi-
co-social del gobiemo impuesta por el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
A fines de 1982, el gobiemo firmo el primer

tramo de un acuerdo de tres anos con el FMI

para obtener un prestamo y aliviar su balanza
de pagos. A cambio de esto, el acuerdo impone
un programa de ajuste que en su primer ano se
centraba basicamente en la reduccion del defi

cit estatal, pero que reconocia como su objeti-
vo global para 1986 la unificacion de los tipos
de cambio para el peso dominicano.

Contra este acuerdo se levantaron las voces
de diversos sectores politicos y sociales, desta-
candose el Frente de Izquierda Dominicana
(FID) y el Partido de la Liberacion Dominica
na (PLD). En lo inmediato el acuerdo no pro-
dujo mucha inquietud a nivel de masas por su
incomprension de las medidas antipopulares
que el mismo implicaba.

Sin embargo, a mediados del ano 1983,

cuando la reduccion de los gastos del estado
comenzo a manifestarse en el incremento del

desempleo y deterioro de los servicios, se ini-
cio el repunte del movimiento de masas. Este
tomo la forma de paros locales en demanda de
constmccion de obras publicas y de mejoria de
los servicios.

Esa primera oleada de protesta fue seguida
en agosto del ano pasado con la ocupacion de
26 oficinas del Ministerio de Agricultura, in-
cluyendo la propia sede central del ministerio,
por miles de campesinos organizados en el
Movimiento Campesino Independiente, y por
mas huelgas locales que ya adquirieron el ca-
racter de huelgas violentas con enfrentamien-
tos frontales con la policia y los elementos del
orden.

En noviembre, al mismo tiempo que se des-
arrollaba una tercera ola de protestas que llego
en un dia a tener mas de 100 mil trabajadores
en huelga, el gobiemo comenzo a implementar
y a cobrar los nuevos impuestos a que se habIa
comprometido con el FMI para cubrir su defi
cit, provocando el primer gran salto inflaciona-
rio.

En enero las centrales sindicales anunciaron

la constitucidn de una coordinadora que en su
programa tenia como primera reivindicacion la
mptura del acuerdo con el FMI. En ese mo-
mento se iniciaron las discusiones para el se-
gundo tramo del acuerdo.

Plan de movlilzacibn

La coordinadora de las cinco centrales sindi

cales lanzo un plan de movilizacion que se ini-
cio el 4 de febrero con una marcha combativa

en Santo Domingo, cuyos participantes se esti-
maron en mas de 30 mil. Dos centrales sindica

les, la Central General de Trabajadores y la
Central Unitaria de Trabajadores, son de orien-
tacion progresista; la Union General de Traba
jadores Dominicanos es del partido gobeman-
te; y otras dos centrales tienen direcciones de
derecha.

La marcha del 4 de febrero fue seguida por
32 marchas mas en todo el pals, doce promovi-
das por el partido de Juan Bosch (PLD) y su
central sindical que se mantiene al margen de
la coordinadora.

Para el 7 de abril la coordinadora llamo a la

primera jomada nacional de protesta, realizan-
dose marchas, vigilias y otras actividades en
mas de 30 comunidades y pueblos del pals. En
Santo Domingo la marcha del dia 7 choco con
la policia despues de recorrer varias cuadras en
el corazon de uno de los barrios donde se ini-

cid la protesta del 23 y 24 de abril, prologando-
se los enfrentamientos por varias boras.

El miercoles 18 de abril (en plenas vacacio-
nes de Semana Santa) el presidente de la repu
blica se dirigio a todo el pals para informar de
los resultados de su reciente viaje a Washing-



ton y de las negociaciones con el FMI. Senalo
que habi'a obtenido promesas de la administra-
cion Reagan y que se habi'a llegado a un acuer-
do con el FMI para el segundo tramo de su
compromiso por medio del cual se pasaba al
mercado paralelo de divisas las medicinas, los
alimentos que se importan y otros productos,
dejando fuera tan solo y por un pequeno pen'o-
do de tiempo el petroleo y sus derivados.

Al di'a siguiente se anuncio la elevacion de
precios de 16 productos que forman parte de la
canasta familiar incluyendo el pan, los aceites
comestibles, las pastas alimenticias y otros
productos que son consumidos muy frecuente-
mente por el pueblo. Todas las alzas represen-
taban una elevacion de mas del cien por ciento
de los precios.

Esto provoco gran inquietud y el domingo
22 se celebraron simultaneamente asambleas

populares en los tres barrios que iniciaron la
protesta. En cada una de estas asambleas parti-
ciparon representaciones de los sindicatos, los
clubes juveniles, las comunidades cristianas de
base, las asociaciones de comerciantes deta-

llistas y numerosos elementos actives y mili-
tantes revolucionarios. Estas tres asambleas

decidieron a unanimidad iniciar al dia siguien
te un paro de su sector.

Esta Jornada de protesta fue la culminacion
de un proceso acumulativo que vem'a produ-
ciendo oleadas cada vez mas amplias y signifi-
cativas y que se expresaba en una corriente de
coordinacion popular creciente. Todo el pals
estaba preparado para responder a un llama-
miento a la protesta.

Continuan las protestas
La celebracion del Primero de Mayo, que

vem'a siendo preparada por la coordinadora
sindical desde principios de abril, se constitu-
yo en una referenda de continuidad del movi-
miento de protesta, ante lo cual el gobiemo
mantuvo la militarizacion del pals y prohibio
manifestaciones.

Las centrales sindicales, ante esta prohibi-
cion del gobiemo, hicieron un llamamiento a
una Jornada nacional de Into para el Primero de
Mayo. La Jornada de Into se constituyo en una
paralizacion total de las actividades como ex-
presion de repudio a los crfmenes del gobier-
no. La coordinadora de las centrales sindicales

dio un plazo de una semana para responder al
pliego de demandas que presentaron el primero
de mayo.

El 8 de mayo, ante la ausencia de respuesta
del gobiemo, las centrales sindicales convoca-
ron a un paro para el dla siguiente, logrando un
triunfo parcial. Se paralizd el transporte y una
parte significativa del comercio y de la indus-
tria.

Para ser una accion realizada en el declive

de la ola de protesta, el paro nacional fue una
Jomada exitosa. Dejo marcada la continuidad
del proceso de lucha y un eje de convocatoria
con un buen nivel de seguimiento.
La coordinadora de las centrales sindicales

Jugo un pajjel preponderante en la representa-
cion polltica del movimiento, manteniendo la
mptura del acuerdo con el FMI como su princi
pal y primer demanda. Algunas actitudes con-

ciliadoras que se manifestaron en las diversas
gestiones de negociacion fueron el resultado de
la relacion de fuerzas desfavorable a los secto-

res progresistas dentro de la coordinadora sin
dical. Pero esto a su vez fue compensado por la
continuidad de la actitud movilizadora y por el
claro enfrentamiento global a la polltica del
imperialismo al demandar permanentemente la
mptura del acuerdo con el FMI.

Hacia una redefinicion de fuerzas politicas

La insurreccion popular del 23, 24 y 25 de
abril tuvo y tendra enormes repercusiones po
liticas.

Fue un golpe mortal a la influencia prepon-

los propios sectores dominantes y presentarse
como una opcion dentro del marco burgues.
En vez de condenar al gobiemo coincidio con
este al responsabilizar a la izquierda de la re-
presion y constituirla en el bianco principal de
sus ataques.

La izquierda revolucionaria
La izquierda revolucionaria, que habia veni-

do participando en el proceso de acumulacion
que culmino en la insurreccion popular de
abril, fue sorprendida por la amplitud, contun-
dencia y radicalidad de la protesta. Su actitud
sin embargo, fue de incondicional apoyo y par-
ticipacion en la misma.

Dominicanos se toman las calles en rebelion contra la austeridad del FMI.

derante del PRD en las masas. Este partido,
pese a haber traicionado desde hace tiempo los
intereses populares, se mantenia reclamando
los elementos nacionales y populares de su
participacidn a la cabeza de la insurreccion po
pular en la guerra patria de abril de 1965. Pero
la entrega de la soberam'a nacional a los meca-
nismos de control imperialista, como el EMI, y
la sangrienta represidn utilizada para contener
la protesta popular ban erosionado profunda-
mente su arraigo de masas.

Ni las pretendidas diferenciaciones entre
partido y gobiemo pudieron ser salvadas ante
un acontecimiento que forzo a Jose Francisco
Pena Gomez, secretario general del PRD, a
presentarse ante la opinion piiblica apoyando
al gobiemo y defendiendo la represidn.
La oposicidn de derecha, reducida casi ex-

clusivamente a los partidarios del ex presidente
Joaqui'n Balaguer, no ofrecid ni ofrece ninguna
altemativa coherente al programa del FMI,
aunque de manera demagdgica se manifiesta
en apoyo de las protestas condenando las for-
mas radicales que esta asume.

El balaguerismo se beneficid y se beneficia-
ra de la perdida de popularidad del perredels-
mo, sobre todo en la cercana coyuntura electo
ral . Ha incrementado su agresividad y presen-
cia polltica perfilandose como la principal op-
cidn de recambio del sistema.

El Partido de la Liberacidn Dominicana,

que se constituyd en las elecciones de 1982 en
el principal canal a traves del cual se esta ex-
presando una lenta y confusa inclinacidn hacia
la izquierda de amplios sectores de masas,
tuvo una muy pobre e incoherente participa
cidn durante las jomadas de abril. Continud en
su pretension de ganarse una base de apoyo en

Esto provocd que contra la izquierda se de-
satara la accidn de los organismos de seguridad
del regimen. Esto se manifestd en el arresto del
principal dirigente del Bloque Socialista, Ra
fael Fafa Taveras, y del secretario general del
Partido Comunista, Narciso Isa Conde, y en el
cerco por mas de ocho boras del local del Blo
que Socialista en el momento que en el mismo
el Frente de la Izquierda Dominicana celebraba
una raeda de prensa. Tambien en los apresa-
mientos de decenas de militantes de la izquier
da revolucionaria en todo el pals.

Las principales conclusiones extraldas por
el movimiento de izquierda de esta experiencia
son que:

• El levantamiento de masas termina el lar

go perfodo de reflujo logrado por la polltica
contrarrevolucionaria aplicada por el imperia
lismo norteamericano tras la guerra de abril de
1965.

• La inupcion de las masas en el escenario
politico nacional transforma la actual crisis
economica social en una crisis polltica que se
prevee como profunda y prolongada.
• Estan dadas las condiciones para que la

accion de una vanguardia revolucionaria con-
duzca a la creacion de una situacion revolucio

naria en el pals en el corto plazo.
La preparacion de las nuevas Jomadas de lu

cha y la determinacion de los nuevos ejes de
accion del movimiento revolucionario son las

principales tareas a que se encuentra dedicado
el movimiento en la actualidad, al tiempo que
el gobiemo anuncia nuevas medidas inflacio-
narias impuestas por el EMI y que los sectores
populares amenazan con responderlas con una
nueva oleada de protestas, mas grande aiin que
las anteriores. □
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Las cadenas de la deuda y el FMI
El plan de 'rescate' para Argentina solo posterga el problema

For William Gottlieb

A fines de marzo el secretario del Tesoro de

Estados Unidos, Donald Regan, anuncio que
habi'a side negociado un acuerdo per 500 mi-
llones de dolares para salvar a Argentina de in-
cumplimiento en el page de intereses sobre una
deuda extema de 43 600 millones de dolares.

De no haberse logrado el acuerdo antes del
31 de marzo, cuando venci'a el plazo para pa-
gar los intereses, los poderosos bancos estadu-
nidenses, europeos y japoneses acreedores de
Argentina habn'an tenido que darlos por perdi-
dos. Esto habn'a reducido las ganancias nomi-
nales de los bancos, lo cual a su vez perjudica-
n'a sus ya maltrechos balances. Por lo tanto, la
operacion para "salvar" a Argentina fue sobre
todo una maniobra para salvar al sistema ban-
cario imperialista.

Sin embargo este arreglo para salvar a los
bancos imperialistas de una posible bancarrota
no fue mas que temporal. Afecto solamente el
pago de intereses vencidos de un pai's semico-
lonial al borde de la quiebra. El problema de la
enorme deuda total de Argentina ni siquiera
fue abordado.

Los banqueros por su parte estan muy cons-
cientes de esto. Esa fue una de las razones para
convocar una conferencia secreta en Nueva

York de los mas poderosos financieros impe
rialistas a principios de mayo. A la reunion
asistieron Paul A. Volcker, presidente del Fe
deral Reserve Board (el banco central de Esta

dos Unidos); Jacques de Larosiere, quien enca-
beza el Fondo Monetario Intemacional (FMI);

Alexandre Lamfallusy, el director entrante del
Banco de Pagos Intemacionales; y represen-
tantes de 15 6 20 bancos centrales, ademas de

funcionarios de los mas importantes bancos
comerciales. En conjunto este punado de hom-
bres representa el alto mando del capital finan-
ciero imperialista. Se enfrentan a una situacion
financiera intemacional que se deteriora di'a a
di'a.

El papel de Latinoamerica en el rescate
Aunque resolvio muy pocos de los proble-

mas que enfrentan los banqueros, el rescate de
Argentina en marzo tuvo algunas peculiarida-
des muy reveladoras. Argentina tuvo que sacar
100 millones de dolares de sus propias reservas
de divisas convertibles. Los bancos imperialis
tas mismos adelantaron otros 100 millones. Y

los gobiernos de Brasil, Mexico, Colombia y
Venezuela se juntaron para prestarle a Argenti
na unos 300 millones de dolares, que fueron
inmediatamente remitidos a los bancos.

Todos esos paises latinoamericanos tienen
problemas financieros graves, y todos enfren
tan sus propias crisis economicas. Cuando an-
teriormente Brasil tuvo problemas para cum-
plir los pagos sobre su masiva deuda externa.

Estados Unidos organize una operacion de sal-
vamento bancario.

Como recompensa por el papel de los pai'ses
latinoamericanos en el arreglo de los pagos de
intereses de la deuda argentina, Washington
prometio prestarle a Argentina suficiente dine-
ro para repagarles a Brasil, Mexico, Colombia
y Venezuela — a condicion de que el gobierno
argentino aceptara las medidas de austeridad
que exige el Fondo Monetario Intemacional—.
Si Argentina no acepta los terminos exigidos
por el FMI, los cuatro gobiemos latinoameri
canos que participaron en el rescate tendn'an
que asumir la perdida. No hace falta decir que
ninguno de los cuatro puede darse el lujo de
prescindir de ese dinero.
^Por que aceptaron esos gobiemos colocarse

en esta situacion?

Para comprenderlo es necesario echarle un
vistazo a la situacion poh'tica del cono sur
latinoamericano. De 1976 a 1983 Argentina
fue gobernada por una de las dictaduras milita-
res mas brutales de Latinoamerica. Escuadro-

nes de la muerte rondaban por todo el pars.
Unas 30 mil personas que el regimen sospe-
chaba de pertenecer a la oposicion cayeron
victimas de secuestros y desapariciones. Co-
munistas, socialistas, sindicalistas, y hasta fi-
guras burguesas liberales terminaron en fosas
comunes no identificadas o en el fondo del

mar.

El gobiemo militar argumento que ese tipo
de practicas terroristas era el precio que habia
que pagar para restaurar la estabilidad social y
el bienestar economico. Pero lo que ocurrio
fue muy distinto. El par's fue golpeado por una
inflacion a tres cifras, la produccion industrial
decayo fuertemente, surgio un desempleo ma-
si vo y los salarios reales se fueron a pique. Las
condiciones eventualmente se tornaron inso-

portables y, a pesar del terror, afloraron huel-
gas y protestas masivas. No solo la clase obre-
ra argentina, sino tambien amplios sectores de
las clases medias no podtan tolerar mas al go
bierno militar.

La incapacidad de la dictadura de defender
al par's frente a la agresion britanica en las Islas
Malvinas socavo aitn mas su ya tambaleante
autoridad.

Alfonstn y la 'democracia'

El ano pasado la situacion llego a tal punto
que resulto simplemente imposible para el
ejercito mantenerse en el poder.
Los ricos capitalistas y terratenientes del

par's se sintieron alarmados cuando empezo a
desmoronarse todo el aparato represivo de su
estado. Ejercieron presion para que se adelan-
taran las elecciones y lograron instalar al polt-
tico liberal Rairl Alfonstn como presidente.

Alfonstn, dirigente de la Union Cr'vica Ra
dical, derroto al candidate de los peronistas

—el otro partido burgues grande en Argen
tina— por un margen amplio. Los medios no-
ticiosos imperialistas alabaron el resultado de
las elecciones como una importante victoria
para "la democracia" y expresaron alivio al sa
ber que los peronistas no regresarr'an al gobier
no.

Aunque los peronistas son un partido capita-
lista, la clave de sus victorias electorates en

decadas pasadas siempre fue el apoyo masivo
de la clase obrera argentina y el control que
ejercen sobre los poderosos sindicatos del
par's, aglutinados en la Confederacion General
del Trabajo (COT). Historicamente los pero
nistas ban tomado una actitud mas nacionalista

comparada con la identificacion abierta de los
radicales con el imperialismo.
En las elecciones de 1983, sin embargo,

muchos trabajadores votaron por Alfonstn de-
bido a sus fuertes pronunciamientos contra la
represion y el regimen militar. Esto contrasto
con la colaboracion que muchos altos funcio
narios peronistas —incluyendo funcionarios
sindicales— le ofrecieron a la dictadura mili

tar.

Alfonstn de ninguna manera piensa oponer
resistencia a la dominacion imperialista de Ar
gentina. Pero al mismo tiempo su capacidad de
actuar abiertamente contra los obreros y los
agricultores argentinos se ve limitada por el
descredito total que ban sufrido las fuerzas de
la policr'a y el ejercito. Aunque esos cuerpos
represivos se mantienen casi intactos, Alfonstn
ha tenido que cumplir con su promesa electoral
de enjuiciar a los altos oficiales militares que
conformaron las sucesivas Juntas entre 1976 y
1982. Muchos otros altos oficiales ban tenido

que presentarse ante los tribunales, acusados
por vr'ctimas de la represion o familiares de las
vr'ctimas.

Ademas, el pueblo trabajador argentino sabe
muy bien que fueron sus propias movilizacio-
nes y sus gigantescas protestas callejeras, ast
como tres huelgas generates, las que decidie-
ron la derrota de la dictadura. Estas luchas ban

llevado a una situacion hoy dr'a en que el pue
blo argentino, en la practica, goza de mas dere-
chos democraticos que los de casi cualquier
otro par's sudamericano. Los sindicatos y parti-
dos polr'ticos tienen una extensa libertad de or-
ganizarse. Existe y se ejerce ampliamente el
derecho a huelga.

Por el momento, entonces, la represion no
es una altemativa viable para los gobernantes
argentinos. Esto Ijmita, a su vez, sus posibili-
dades de imponer las duras medidas de austeri
dad que actualmente exigen Washington y el
Fondo Monetario Intemacional. Alfonstn mis

mo se ha visto obligado a declarar que el go
biemo argentino no esta dispuesto a permitir
que las negociaciones con el FMI sean utiliza-
das principalmente para deprimir el nivel de



vida de los trabajadores o para mantener ociosa
la capacidad productiva de Argentina.

Fue precisamente para compensar por la evi-
dente debilidad del gobierno de Alfonsln fren-
te a la clase obrera argentina que los gobiemos
de Mexico, Brasil, Colombia y Venezuela
concertaron con Washington un plan para ayu-
dar a Argentina a pagar los intereses vencidos
de su inmensa deuda extema. Como esos go
biemos no podran ser reembolsados a menos
que Alfonsln acceda a las demandas del FMI,
se espera que ejerzan presion sobre Buenos Ai
res para que les de concesiones a los bancos.
Los imperialistas y las burgueslas latino-

americanas tienen la esperanza de que esto le
peimita a Alfonsln decides a los trabajadores
argentinos que, ya que otras "democracias"
latinoamericanas le estan pidiendo que llegue a
un acuerdo con el FMI, no le queda otra alter-
nativa. De ese modo puede disimularse un
poco el entreguismo al imperialismo yanqui.
Queda por verse si la clase obrera argentina se
traga ese argumento.

No solo Argentina
La situacion en Argentina resulta mas esca-

brosa todavla para los imperialistas a conse-
cuencia de la crisis que se esta gestando en el
vecino Chile. El general Augusto Pinochet y
su regimen han quedado aislados no solo de los
trabajadores chilenos y de la mayorla de la
gente de las clases medias, sino incluso de mu-
chos capitalistas indnstriales. Estos illtimos en-
frentan la posibilidad de quedar en la bancarro-
ta debido a los estrictos controles del regimen
sobre el credito y porque en nombre de la "11-
bre empresa" las puertas del pars han quedado
abiertas a la importacion de mercanci'as a bajos
precios, con los cuales los indnstriales chilenos
no pueden competir.
Como el regimen anterior en Argentina, la

tiram'a de Pinochet es responsable del asesina-
to de miles de chilenos. Floy Pinochet enfrenta
movilizaciones masivas que exigen el fin de la
dictadura y el establecimiento de un gobierno
democratico. Va a ser muy dificil para los ca
pitalistas chilenos reemplazar al gobierno de
Pinochet y —antes de que ocurra una explo
sion social— lograr una transicion tranquila
hacia un regimen del tipo que encabeza Alfon
sln en Argentina.
La clase gobemante umguaya enfrenta un

dilema parecido, mientras que en Bolivia y en
Peni gobiemos civiles electos tienen que lidiar
con movimientos de masas de obreros y cam-
pesinos radicalizados que estan entrando en ac-
cion impelidos por medidas de austeridad simi-
lares a las que el FMI quiere imponerle a Ar
gentina.

El panorama queda complete si anadimos la
guerra cada vez mas intensa del imperialismo
norteamericano en Centroamerica contra el go-
biemo obrero y campesino de Nicaragua y
contra las masas salvadorenas; la atraccion

cada vez mas potente que ejerce en el continen-
te la revolucion socialista en Cuba; y la conti-
nua efervescencia en el Caribe, cuyas mas re-
cientes expresiones fueron la rebelidn contra el
programa del FMI en Repiiblica Dominicana
en abril, y las protestas populares contra el

hambre en Haiti a fines de mayo.
Todo esto pone cada vez mas en duda, en

Latinoamerica entera, la dominacion imperia-
lista y el sistema capitalista. Esa es la razdn
mas importante por la cual los gobemantes de
Mexico, Venezuela, Colombia y Brasil vieron
la necesidad de proteger bajo sus alas a sus co-
legas argentinos. Ademas, todos esos regime-
nes capitalistas estan tan enmarafiados en las
redes de la deuda mundial que no estan en con-
diciones de desafiar a los magnates financieros
de Wall Street. No tienen otra altemativa que
seguir los dictamenes de Washington.

La extension de la crisis

La crisis de marzo entre los bancos y Argen
tina es parte de un fenomeno mas amplio deno-
minado en la prensa capitalista "la crisis mun
dial de la deuda".

^Cuales son los origenes de esta crisis, y
como sera resuelta?

El detonador inmediato fue la recesion capi
talista mundial de 1979 a 1982. En los anos

1979-80 las tasas de interes treparon explosi-
vamente en Estados Unidos y en todos los mer-
cados de divisas del mundo. El dolar norte

americano fue, al mismo tiempo, fuertemente
devaluado con relacion al oro, lo cual causo un

drastico ascenso en los precios en dolares. Para
poder por lo menos mantener sus niveles exis-
tentes de importaciones, pafses semicoloniales
como Argentina tuvieron que pedir mas dola
res prestados en el exterior. Y encima de todo
esto, tuvieron que adquirir las nuevas deudas a
tasas de interes mucho mas altas, as! como

aceptar tasas mas altas de intereses sobre parte
de sus deudas anteriores.

Mientras tanto la recesion economica se ex-

tendid por todo Estados Unidos y Europa occi
dental, y tambien, aunque en menor grado, en
Japon. Se redujo, por lo tanto, la demanda de
materias primas y otras mercanci'as que los
pafses imperialistas importan del mundo semi-
colonial.

Otro factor que agrava aun mas la situacion
de los pafses oprimidos por los bancos impe
rialistas es que se ensancho la brecha entre los
precios que deben pagar por sus importaciones
y los precios que reciben por sus exportacio-
nes. La causa de esta llaga economica, que de-
sangra cada vez mas al llamado Tercer Mundo,
es que los pafses semicoloniales exportan prin-
cipalmente productos agrfcolas y materias pri
mas minerales, cuyos precios en el mercado
mundial se desploman cuando afloja la deman
da de los pafses imperialistas. Por otro lado,
los monopolios industriales imperialistas redu-
cen su produccion cuando la recesion deprime
la demanda por sus productos, para asf defen
der sus precios y sus ganancias monopolistas.
Bajo estas condiciones tan adversas, un pafs
semicolonial tras otro se encontro en las manos

nada piadosas del FMI.
El Fondo Monetario Intemacional es una

institucion bancaria intemacional que hace de
banquero para los gobiemos de pafses capita
listas. Esta dominado por los depositarios mas
fuertes —los gobiemos imperialistas, con Es
tados Unidos en primer lugar—. El EMI actiia
como prestatario de ultimo recurso para los re-

gfmenes que estan al borde de la bancarrota;
sus prestamos son hechos a condicion de que el
gobiemo en cuestion imponga estrictas medi
das de austeridad en su pafs.

Proteccionlsmo ascendente

La recesion de 1979-82 tuvo un efecto adi-

cional. Las tendencias proteccionistas en los
pafses imperialistas, y especialmente en Esta
dos Unidos, aumentaron. Los pafses ricos em-
pezaron a tomar medidas para restringir el rela-
tivamente pequeho volumen de productos in
dustriales que importan del mundo semicolo
nial.

Esta tendencia ha continuado a pesar de la
actual recuperacion cfclica que desde la rece
sion han experimentado los pafses imperialis
tas. El 19 de abril, por ejemplo, el Departa-
mento del Comercio de Estados Unidos decla

re que Argentina y Brasil estaban "subsidian-
do" sus exportaciones de acero a Estados Uni
dos. El corresponsal de asuntos financieros
Clyde Famsworth, del New York Times, expli-
c6 en un artfculo el 26 de abril:

"Estados Unidos y otros pafses industriales
estan creando un conflicto basico: estan eri-

giendo barreras comerciales contra productos
sideriirgicos, textiles, y otras importantes
fuentes de ingresos para los pafses deudores
del Tercer Mundo mientras tratan de asegurar-
se de que esos pafses puedan sequir pagando
sus deudas a los bancos".

Famsworth senalo el caso de Brasil: "El

conflicto economico es mas evidente en Brasil,

que debe mas de 90 mil millones de dolares y
necesita 12 mil millones cada afio solo para pa
gar los intereses. Las proyecciones de Brasil,
antes de las ultimas decisiones del Departa-
mento del Comercio [de Estados Unidos], esti-
maban que sus exportaciones este ano alcanza-
rfan 25 mil millones de dolares, en compara-
cion con los 22 mil millones alcanzados en

1983.

"Si se imponen Ifmites a los cargamentos de
acero, textiles y zapatos, las exportaciones po-
drfan ser mucho menores. Mientras tanto, las

importaciones de petroleo, alimentos, tecnolo-
gfa y piezas de repuesto, asf como de otras
mercancfas, se van a mantener a niveles que se
consideran mfnimos de 16 mil millones de do

lares, cantidad igual a la del aho pasado".
Hay que preguntarse: ̂ Es posible que la ac

tual reactivacion a nivel intemacional del ciclo

de negocios capitalista pueda resolver gradual-
mente, o por lo menos relajar, la actual situa
cion de la deuda mundial?

En el New York Times del 19 de abril un ar

tfculo por Paul Lewis trataba de crear la impre-
sion de que esto es precisamente lo que esta
ocurriendo. "Bancos privados de occidente",
escribid Lewis, "han reiniciado sus prestamos
voluntarios a muchas naciones del mundo en

vfas de desarrollo, con la notable excepcion de
las naciones de Latinoamerica, segun informo
hoy el Banco de Pagos Intemacionales". A
continuacion Lewis declare que "la crisis de la
deuda esta siendo transformada mas que nada
en un problema regional que incumbe princi-
palmente a Latinoamerica y a bancos en Esta
dos Unidos, a los que les corresponde el 40 por



ciento de la deuda extema pendiente de Latino-

La sobreproduccion

Aunque esto fuera cierto todavi'a quedan'an
series problemas per resolverse. Pare el argu-
mento de Lewis tiene un defecto rauy grande.
La crisis de la deuda mundial no es mas que un
si'ntoma de un desorden fundamental, el pro-
blema de la "sobreproduccion" capitalista. Si
el mundo capitalista se ha ido deslizando peli-
grosamente al borde de un desastre financiero,
no es porque no este produciendo suficiente,
sine porque ha estado produciendo demasiado.

Periodicamente en las economi'as capitalis-
tas se acumulan mas mercancfas en almacenes

y bodegas de las que pueden venderse a precios
lo suficientemente elevados como para produ-
cirles ganancias a los capitalistas, Cuando eso

sucede la produccion debe ser reducida drasti-
camente y los trabajadores echados a la calle,
para poder irse deshaciendo de las mercancfas
"sobrantes".

Durante las recesiones y depresiones la pro
duccion vuelve a armonizarse con las necesi-

dades del sistema capitalista de ganancias.
Esto se logra a costa de los trabajadores, los
pequefios agricultores, y hasta los capitalistas
mas debiles que quedan en quiebra por monto-
nes.

Desde la Segunda Guerra Mundial las nacio-
nes capitalistas y sus bancos centrales ban po-
dido suavizar un poco los efectos de las crisis
periodicas del ciclo de negocios, expandiendo
el credito rapidamente durante las recesiones
y, de ser necesario, simplemente devaluando
la moneda. Pero el resultado de estas medidas

ha sido que las recesiones ya no pueden liqui-

... huelga en Toledo
Viene de la pdgina 10
Rinna, "de la misma manera que nos erguimos
unidos alia en el mitin [la combativa protesta
del 21 de mayo]. Tenemos que evitar que uno
solo de nosotros caiga vfctima de lo que esta
ocurriendo.

"Si el movimiento obrero ha de sobrevivir",
anadio, "aquellos heroes que actualmente en-
frentan acusaciones criminales en este condado

deben ser perdonados. Tenemos que hacer lo
que sea necesario para asegtiramos de que esas
acusaciones contra estos individuos sean reti-

radas —lo que sea necesario—".
El 4 de junio tres de los trabajadores arresta-

dos en la manifestacion del 21 de mayo y el
que fue arrestado el 22 de mayo por "causar
desorden en circunstancias agravantes" com-
parecieron ante la corte municipal. El juez fa-
116 que habfa "causa probable" y remitio los
casos a un gran jurado, que tiene el poder de
radicar acusaciones. Es obvio que la intencion
es intimidar y descorazonar a los trabajadores
para que no participen mas en protestas como
la del 21 de mayo.

Keith Sparrow, abogado de los trabajadores,
le dijo a Perspectiva Mundial que es probable
que tome tres semanas de audiencias prelimi-
nares para que sean procesados los 42 trabaja
dores arrestados.

La direccion del UAW no ha decidido toda

vi'a el tipo de campana de defensa que va a
montar. Pero el sentimiento expresado en el
mitin del 3 de junio fue claro: "no son solo 42,
todos nosotros estamos siendo enjuiciados".
Los trabajadores entienden que la clase pa-

tronal y la policfa quieren castigar a los obreros
que participaron en el mitin del 21 de mayo,
para tratar de evitar que se repita.

Floyd Rose, de la NAACP, tambien enfati-
z6 el 3 de junio la importancia que tiene la so-
lidaridad para la lucha y para obtener la victo
ria. Se refirio una y otra vez a las grandes bata-
llas por los derechos civiles de los negros en
los anos cincuenta y sesenta.
Tambien subrayo los vfnculos organicos que

existen entre el movimiento sindical y el movi

miento negro. El capftulo de la NAACP en To
ledo tiene muchos miembros sindicalistas, es-

pecialmente del UAW.
Rose explico que la lucha contra la AP Parts

es una lucha por todo el pueblo trabajador, y
anadio que los negros apoyaran firmemente a
los huelguistas.
"Si dos son arrestados, entonces cuatro de

ben tomar su lugar", dijo Rose mientras los
obreros aplaudran. "Si cuatro son arrestados,
entonces diez deben tomar su lugar, y si ellos
tambien son arrestados, cien deben tomar su

lugar".
No hay duda de que los que asistieron al mi

tin del 3 de junio estaban listos para tomar me
didas de solidaridad mas combativas. Bob Sy-
kes, el secretario de la secciona! 14, le dijo a
Perspectiva Mundial que el sindicato no puede
tolerar por mucho tiempo que los esquiroles
crucen la Ifnea de piquetes frente a la AP Parts.

El pasado 30 de mayo la compafiia inte-
rrumpio las negociaciones. Sigue exigiendo la
capitulacion incondicional del sindicato.
La direccion del UAW ha lanzado una cam

pana para explicar sus posiciones y para res-
ponder a las acusaciones de violencia que han
hecho la companfa y sus patrocinadores, espe-
cialmente el Blade, periodico del gran capital
en Toledo. Despues del 21 de mayo el Blade
publico un editorial acusando al sindicato auto-
motriz de haber manchado la reputacion de la
ciudad. Los policfas, que fueron los que causa-
ron el desorden y provocaron la pelea, recibie-
ron palabras de adulacion.

El consejo de proyectos comunitarios del
UAW en el area de Toledo, que representa a 25
mil miembros, respondio con un anuncio de un
cuarto de pagina en el Blade. El periodico se-
manal de la seccional 12 del UAW tambien pu
blico un largo editorial denunciando la posi-
cion propatronal del Blade.
"El movimiento sindical en Toledo", decfa

el anuncio del UAW, "seguira respaldando a
los trabajadores de la AP Parts hasta que se lo-
gre un acuerdo justo, sin importar los editoria-
les que critiquen nuestras acciones". □

dar tan eficazmente la sobreproduccion capita
lista.

Esto es el por que de los niveles inauditos de
las tasas de interes y de las tensiones financie-
ras intemacionales. El jueguito de truncar las
recesiones esta llegando inevitablemente a su
fin. No es por nada que cada vez que el gobier-
no de Estados Unidos anuncia que continuara
la expansion economica al interior del pafs, in-
mediatamente despues decaen las cotizaciones
en la bolsa de valores en Wall Street. Ni es un
accidente tampoco que cada vez que el FMI
impone un programa de austeridad el resultado
es una reduccion global de la produccion en el
mundo capitalista. Los capitalistas mas debiles
de los pafses semicoloniales son los primeros
en ser echados a los tiburones.

Por lo tanto, la recuperacion economica ac
tual, caracterizada por un aumento de la pro
duccion en los pafses imperialistas, agravara
aun mas la crisis global de la deuda, si no en el
futuro inmediato, en los proximos cuantos
anos.

Ya se ven indicaciones de que esto empieza
a suceder. La fase ascendente del ciclo econo-
mico ya ha invertido la tendencia de los aiios
1981 y 1982 hacia tasas de interes mas reduci-
das. Al aumentar las tasas de interes, las pre-
siones financieras que azotan a los superendeu-
dados pafses semicoloniales se intensifican.

"Las naciones latinoamericanas y sus diri-
gentes bancarios", dijo el Washington Post el
15 de abril, "estan preocupados de que las cre-
cientes tasas de interes en Estados Unidos ba-
rran con todo o gran parte del progreso que han
logrado en reordenar sus malheridas econo
mi'as". El Post seiialo que Wall Street espera
que las tasas de interes "aumentaran aun mas
en los meses venideros. . . . Cada aumento del
uno por ciento en sus tasas de interes les cuesta
a Brasil y Argentina 700 millones de dolares
cada uno en pagos adicionales" por concepto
del interes sobre sus enormes deudas extemas.

En el artfculo mencionado de Paul Lewis del
19 de abril, donde vaticinaba que "la crisis ya
paso", se citaba a un experto europeo en finan-
zas que decfa que "con tal que se evite otra ex
plosion de las tasas de interes, la crisis de la
deuda parece ser manejable". Pero la historia
entera del ciclo capitalista de negocios, si nos
remontamos 150 aiios atras, indica claramente
que la actual recuperacion va a terminar preci-
samente en una "explosion de tasas de inte
res".

Entonces la crisis no es cosa del pasado.
Como senalo el columnista sobre asuntos eco-
nomicos Leonard Silk en el New York Times
del 4 de abril: "La magnitud total de la crisis
que se asoma no ha sido calculada, debido a su
vasto alcance, su complejidad economica y su
dificultad polftica. Pero parece imposible se-
guir ignorandola durante muchos meses mas".

El problema de la deuda y de la actual crisis
economica en Latinoamerica es, por lo tanto,
el heraldo de un nuevo desencadenamiento de
una crisis economica mundial del capitalismo.
Antes de resolverse, esta crisis podrfa sacudir
hasta sus cimientos mismos no solo al capita
lismo en Latinoamerica, sino tambien al colo-
so imperialista del norte. □



KAMPUCHEA

'Habi'amos perdido las esperanzas'
Kampucheanos recuerdan el holocausto durante el regimen de Pol Pot

For Diane Wang

CHEUNG EK—La anciana se encontraba

reuniendo lena cuando le preguntamos su noni-
bre. "(,Que quien soy?", dijo, "Kout. Llamen-
me Kout".

Las palabras "mouy kout" significan "la lini-
ca" en el lenguaje khmer de Kampuchea. Kout
es la iinica sobreviviente de su familia. Duran

te los anos del regimen de Pol Pot perdio a su
esposo y a sus dos hijos.

Detras de Kout habi'a un campo lleno de fo-
sas comunes: 129 fosas. "El hedor era terrible

cuando los desenterraron", recordo Kout. Solo
fueron abiertas 86 fosas. Los casi 9 mil craneos

fueron cuidadosamente amontonados en un pa-
bellon de madera a manera de monumento.

Por toda Kampuchea es posible encontrar
fosas masivas como estas. En ellas han sido

descubiertos los restos de mas de medio millon

de vi'ctimas. Las tumbas datan de finales de los

anos setenta. El regimen del Khmer Rouge,
encabezado por Pol Pot, gobemo con una bru-
talidad sin limites desde el 17 de abril de 1975

hasta el 7 de enero de 1979. La poblacion de
Kampuchea se calcula entre 7 y 9 millones de
habitantes.

Hoy en di'a Pol Pot es la figura clave en un
gobiemo de coalicion en el exilio basado en la
frontera con Tailandia. A pesar de los masivos
cn'menes que cometio, y a pesar de que no
goza de ningun apoyo dentro de Kampuchea,
la coalicion de Pol Pot es el gobiemo oficial-
mente roconocido por las Naciones Unidas y
Estados Unidos.

Ni una sola de las personas que Steve Clark
y yo conocimos durante nuestra estadi'a de 10
di'as en Kampuchea el pasado mes de marzo
perdio a menos de tres familiares. Todos te-
m'an historias que contar, que en su conjunto
nos dieron una idea aproximada de lo que fue
el holocausto kampucheano.

17 de abril de 1975

Pol Pot asumid el poder como dirigente de la
lucha de liberacion nacional de Kampuchea.
Cuando las tropas del Khmer Rouge entraron a
Pnom Penh, la capital, el 17 de abril de 1975,
las multitudes las vitorearon en las calles y les
dieron la bienvenida. Aclamaron el derroca-

miento del tltere de Estados Unidos, Lon Nol,
quien habi'a llegado al poder en 1970 tras un
golpe de estado. La entrada del Khmer Rouge
significaba el fin de la guerra librada por Esta
dos Unidos y el fin a los ataques aereos norte-

Diane Wang y Steve Clark estuvieron 20
dias en Vietnam y 10 dias en Kampuchea du
rante los meses de febrero y marzo como co-
rresponsales para Perspectiva Mondial y las
publicaciones hermanas en ingles The Militant
e Intercontinental Press.
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'La Unica', mujer que perdib a su esposo y dos

americanos durante los cuales Estados Unidos

lanzo cerca de medio millon de toneladas de

bombas sobre este pals, cuya superficie es
comparable a la de Uruguay o del estado de
Missouri.

"Sin embargo, inmediatamente, a las pocas
boras, ordenaron a todo el mundo que se apu-
rara y saliera de la ciudad", recordo Cham Bo-
rey, un joven de alrededor de veinte anos que
fue nuestro gui'a. En un principio la gente cre-
yo lo que deci'a el Khmer Rouge: que la eva-
cuacion de la ciudad por tres di'as era necesaria
porque podrian atacar bombarderos norteame-
ricanos.

"Pero entonces vimos cadaveres a la orilla

de la carretera y flotando en el n'o. Los solda-
dos del derrocado regimen de Lon Nol que se
entregaban eran fusilados en el acto. Gente que
habia hecho cualquier tipo de trabajo para el
gobiemo, como oficinistas, eran fusilados",
dijo Borey.

"En los puestos de control a lo largo del ca-
mino preguntaban a todos el empleo que te-
nfan", dijo Borey. "Un hombre respondio que
trabajaba en la planta embotelladora, cuyo
nombre era BGI. El guardia del Khmer Rouge
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hijos durante el r^imen de Pol Pot.

contesto, 'BGI, CIA, KGB ... jEs todo la
misma cosa!' y fusilo ahi mismo al obrero.
Supe asf al llegar mi tumo que no debia reco-
nocer que era estudiante. Dije que manejaba
un triciclo de pasajeros".

No una revoluclon soclallsta

Todas las ciudades fueron evacuadas. Aun-

que Pol Pot alegaba ser socialista, no tenfa nin
gun interes en combatir las divisiones de clase
en la sociedad ni en explicar como la clase do-
minante explota al pueblo trabajador. En lugar
de ello fomento un odio fanatico a toda la

"gente de ciudad" y a su "decadencia". Incito
entre sus seguidores una hostilidad hacia todos
los trabajadores y hacia cualquiera que tuviera
alguna educacion formal.
No se trataba de una revolucion socialista.

Lejos de ser una revolucion por y para el pue
blo se volvio contra los trabajadores, con el fin
de destmirlos como clase. Pol Pot y la camari
lla de intelectuales de clase media que contro-
laban un ala de la direccion del Khmer Rouge
no podi'an tolerar la posibilidad de que trabaja
dores con experiencia, educacion y organiza-
cion desafiaran sus medidas politicas.
Pero los trabajadores y otros residentes ur-



banos no eran las linicas vi'ctimas de Pol Pot.

Tambien los campesinos fueron evacuados de
sus aldeas. Practicamente todos los que vivi'an
fuera de la provincia de Battambang en el no-
roeste del pais fueron obligados a emigrar, lle-
vados como animales a grandes campos agri-
colas de trabajo forzado.

En los campos, nos dijeron personas que es-
tuvieron ahf, cada persona era despojada de to-
das sus posesiones salvo un conjunto de ropa
de color negro y una panoleta. Las casas de fa-
milia fueron derribadas, de manera que todo,
desde comer hasta dormir, debi'a hacerse en un

lugar comiin.

El plan de Pol Pot

Las familias fueron separadas a la fuerza y a
la gente se le obligo a competlr por la escasa
comida, inclusive contra los de su propia fami-
lia. Las condiciones variaban de una region a
la otra y de una epoca a otra, pero en los iilti-
mos dos anos del regimen polpotiano la repre-
sion fue particularmente intensa y las condicio
nes sumamente severas.

"A duras penas contabamos con una cucha-
rada de arroz al di'a", nos dijo un campesino.
"Sobrevivimos comiendo hojas en la selva o
cualquier cosa que pudieramos agarrar a es-
condidas".

A pesar de que Tonle Sap en Kampuchea es
uno de los lagos de agua dulce mas grandes y
ricos del mundo, el Khmer Rouge expulso a
mucha gente de las aldeas de Pescadores.
"Hasta olvidamos el sabor del pescado", recor-
dd un pescador.

El plan del Khmer Rouge consisti'a en man-
tener el consumo domestico a niveles mi'nimos

y de inanicion, con el fin de elevar la cantidad
de arroz disponible para la exportacion. Las di-
visas obtenidas con la exportacion de arroz, se-
giin este plan, sen'an utilizadas para transfor-
mar a Kampuchea en un pai's moderno, indus-
trializado tan rapidamente como fuera posible.
Entonces el pals sen'a totalmente autosuficien-
te y no necesitan'a mantener relaciones intema-
cionales con otros pai'ses.

"Todos estabamos enfermos", nos dijo un
medico. "Y no podi'amos hacer nada". No ha-

bi'a verdaderas medicinas en el pat's. En su lu
gar, el Khmer Rouge inyecto a los ninos con lo
que alegaban eran "vitaminas" sacadas de bo-
tellas sucias de refresco. Esto explica el niime-
ro de jovenes parah'ticos que vimos.

Ademas, los medicos y otras personas te-
ni'an que esconder el hecho de que podfan leer
y escribir. "Si eras capaz de leer la etiqueta en
una botella de aspirinas com'as el riesgo de ser
fusilado por ser agente del viejo regimen", dijo
el medico. En consecuencia muchos tuvieron

que guardar silencio, mantenerse impasibles,
mientras otros mon'an.

Destrulda la solidaridad humana

"Hubo un colapso total en las relaciones hu-
manas", me dijo una persona. "Solo nos era
permitido relacionamos con las autoridades".
"Un di'a recibl un mensaje de mi hermano",

nos dijo Borey. "Mi padre, mi madre y nueve
hermanos habian muerto o fueron asesinados.

Yo ya estaba enfermo de malaria; la noticia fue
demasiado y me desmaye. Afortunadamente el
jefe de nuestro campo tuvo piedad de mf. Eso
era por lo general peligroso, porque si los del
Khmer Rouge no eran lo suficientemente seve-
ros, ellos mismos com'an el riesgo de ser eje-
cutados y reemplazados.
"Pero el tuvo piedad de ml, hasta que llegd

el di'a del gran casamiento". Era costumbre del
Khmer Rouge formar parejas a la fuerza y ca-
sarlos en ceremonias masivas. "Yo me rehuse

a ello y fui enviado a un campo de prisione-
ros".
En el campo de prisioneros Borey fue asig-

nado a una brigada cuyo trabajo consisti'a en
picar piedras. Toda la brigada de 40 personas
debfa compartir una pequena lata de arroz
como unico alimento. Durante la noche grupos
de prisioneros eran atados entre si' con un hilo
amarrado a sus munecas. Si el hilo lo encontra-

ban roto a la mahana siguiente, fusilaban a to
dos los del grupo. El grupo debi'a entonces
acurrucarse toda la noche y tumarse para dor
mir, vigilando que no se rompiera el hilo.

Hambrientos y exhaustos, sin armas y aisla-
dos, les fue difi'cil a los kampucheanos resistir.
Varias rebeliones contra Pol Pot fueron aplas-
tadas en esos anos.

Tuol Sleng
Prisioneros menos afortunados —20 mil de

ellos— fueron enviados a Tuol Sleng, una es-
cuela secundaria convertida en centro de inte-

rrogacion. Hoy, Tuol Sleng es el Museo del
Crimen Genocida.

Adentro hay pequehas celdas donde mante-
ni'an a los detenidos; una tenebrosa coleccion

de instrumentos de tortura; y los pisos donde
los prisioneros eran apinados en cadenas como
en un barco de traficantes de esclavos. Se ven

dibujos de las torturas hechos por las unicas
siete vi'ctimas que lograron sobrevivir la masa-
cre.

Las paredes estan cubiertas de fotografi'as.
Los guardianes manteni'an archivos meticulo-
samente detallados con las "confesiones" ex-

trai'das a los presos y fotografi'as de cada vi'cti-
ma, al llegar a la prisidn, y despues de morir
bajo la tortura.
Los presos eran representativos de toda la

poblacion en Kampuchea: obreros, campesi
nos, intelectuales, mujeres e incluso ninos.

Extranjeros de India, Australia y Estados
Unidos que habi'an sido capturados en el terri-
torio kampucheano o en aguas territoriales
eran trai'dos aqui' donde eran exterminados.
Y a medida que las purgas polpotianas al-

canzaban a mas y mas gente dentro de las fuer-
zas del regimen tras cada intento de rebelion,
muchos del mismo Khmer Rouge terminaron
sus vidas aqui'.

En un cuarto hay fotografi'as de los guardias
y torturadores. La mayon'a eran ninos y nihas
alrededor de los trece anos de edad. Pol Pot se

valid en gran parte de pandillas organizadas
principalmente con jovenes campesinos muy
pobres y sin experiencia poli'tica. Los usaba
para llevar a cabo la brutal represidn que pesa-
ba sobre las masas campesinas y obreras de
Kampuchea.

Ing Pech, ahora director del museo de la pri
sidn Tuol Sleng, es uno de los siete que sobre-
vivieron. No lo mataron porque podi'a reparar
motores. No habi'a noticias en la prisidn y na-
die podi'a hablar con nadie", nos dijo. "No ha
bi'a ninguna esperanza. Tan sdlo podiamos es-
perar el di'a en que finalmente nos mataran.
Nadie ni podi'a pensar en que sobrevivin'amos
o que serfamos liberados".
Cuando llegd la liberacidn fue total la sor-

presa de todos.

Lach Chhom habi'a sido transferido de su al-

dea pesquera a una region distante llamada Re-
gidn 2. "La gente se alegrd cuando escucha-
mos disparos", recordd. "Lo natural cuando se
escuchan disparos es que las personas se alejen
corriendo de donde provienen las detonacio-
nes. Pero nosotros estabamos siendo esclaviza-

dos y asesinados. Asi' que cuando escuchamos
los disparos corrimos hacia ellos. Sabi'amos
que alguien estaba luchando y eso era lo linico
que importaba".

Otros no estaban seguros de lo que debian
pensar cuando vieron a los vietnamitas cruzar
la frontera para ayudar a expulsar a las fuerzas
de Pol Pot. "Al principio me escondi' entre los
arbustos", nos dijo una persona. "Pero cuando
vi que estaban con kampucheanos y especial-
mente cuando comenzaron a repartir alimentos
me di cuenta que estaban de nuestro lado".

Muchos kampucheanos fueron obligados a
marchar hacia la frontera con Tailandia por las
fuerzas del Khmer Rouge que hui'an del ejerci-
to libertador. "Trataron de usamos como escu-

do humano", dijo un hombre llamado Son Sen
proveniente de Kbal Chrouy. "Pero los vietna
mitas no dispararon contra nosotros". En vez,
maniobraron por los flancos para separar a los
refugiados y liberarlos de sus captores.

Despues de una experiencia asi no es de sor-
prender que los kampucheanos no consideren a
los vietnamitas como "invasores". "Todos es-

tamos muy agradecidos con los vietnamitas",
nos dijo Son Sen. "Porque es gracias a los viet
namitas que hemos sobrevivido, y no solo yo,
sino toda Kampuchea".
Cuando preguntabamos a la gente como se

senti'an respecto a la "ocupacion" vietnamita
de su pai's frecuentemente respondi'an con una
pregunta: ̂ Han visto nuestros orfanatos? Cada
provincia tiene un orfanato con unos 200 ni
nos, y Pnom Penh tiene cuatro, con cerca de
dos mil ninos. En 1979 habi'a unos 200 mil

huerfanos en el pai's. Desde entonces, muchos
han logrado encontrar a sus parientes perdidos
o han sido adoptados. "i,Han visto a nuestros
huerfanos?" nos preguntaron varios kampu
cheanos. "Practicamente cada uno de ellos fue

rescatado por las tropas vietnamitas".

Al mes del ingreso de las tropas vietnamitas
a Kampuchea para ayudar al Frente Unido Na-
cional para la Salvacion de Kampuchea,
ya se habi'an acabado los combates con
los polpotistas. "Las fuerzas de Pol Pot simple-
mente se pusieron a correr", dijo Son Sen con
evidente desprecio por los que una vez esclavi-
zaron a su pueblo. "Sabfan que el pueblo los
odiaba. Cuando pudimos luchar contra ellos se
corrieron bien rapido". □



CALENDARIO
Las actividades en este calendario son, a menos

qua se especifique, auspiciadas per Perspectiva
Mundial, The Militant (nuestra publicacidn hermana
en ingles), el Partido Socialista de los Trabajadores
o la Alianza de la Juventud Socialista. Si no se espe-
cifica un lugar distinto, se realizaran en locales del
PST y la AJS, cuyas direcciones se encuentran en la
parte inferior de esta pagina. Las actividades son ge-
neralmente en ingles; si son en espanol o si hay tra-
duccion, esto sera indicado.

CALIFORNIA

Los Angeles: We Are Driven (Tenemos empuje).
Documental vfdeograbado que desenmascara el mito
del obrero japones satisfecho con su trabajo. Habra
traduccion al espanol. Sabado, 16 de junio, 7:30
p.m. Donacion: $2.

Seaside: Gran apertura de la Librerla Pathfin
der. Presentacion de la entrevista vi'deograbada con
Don Rojas, ex secretario de prensa del martir primer
ministro de Granada Maurice Bishop. Habra traduc
cion al espanol. Una recepcion seguira la presenta
cion de lacinta. Sabado, 16 de junio, 7:30 p.m. Do
nacion: $2.

KENTUCKY

Louisville: Mitin de la campaha del Partido So
cialista de los Trabajadores. Escuche a Mel Mason,
candidate del PST a la presidencia de Estados Uni-
dos; Dave Welters, candidate del PST para el Sena-
do; Peggy Kreiner, candidata del PST para el Con-
greso per el tercer distrito congresional. Domingo,
17 de junio. Recepcion: 7 p.m.;elprogramacomien-
za a las 7:30 p.m. Donacion: $2. Auspicia: Comite
de la Campana en Kentucky del Partido Socialista de
los Trabajadores. Para mayor informacion llamar al
(502) 587-8418.

MARYLAND

Baltimore: La guerra del imperialismo norteame-
ricano contra Iran. Oradores: Salem Abdul Hamid,

periodista palestino; Jay Weiss, Partido Socialista de
los Trabajadores. Habra traduccion al espanol. Do
mingo, 17 de junio, 7:30 p.m. Donacion: $2.

MINNESOTA

St. Paul: Mitin: escuche a Mel Mason, candidato

del Partido Socialista de los Trabajadores para pre-
sidente de Estados Unidos en 1984. Oradores: Mel

Mason; Ellie Garcia, candidata del PST al Senado;
Joe Swanson, miembro de la seccional 305 del sindi-
cato de ferroviarios UTU, asistid reeientemente a

Una eonferencia interaacional sindical por la paz en
Nicaragua; otros. Sabado, 16 de junio. Recepcion: 7
p.m.; programa: 8 p.m. Habra una fiesta al final del
evento. Auspicia: Campana 1984 del Partido Socia
lista de los Trabajadores en Minnesota. Para mayor
informacion llamar al (612) 644-6325.

NUEVA YORK

Albany: Socialismo: un futuro por el que vale la
pena luchar. Oradores: Andrea Gonzalez, candidata
del Partido Socialista de los Trabajadores a la vice-
presidencia de Estados Unidos; Rich Ariza, candida
to para el Congreso por el distrito 23, miembro del
sindicato textilero ACTWU. Habra traduccion al es

panol. Sabado, 16 de junio. Recepcion: 6:30 p.m.;
programa: 8 p.m. Donacion: $2. Auspicia: Comite
de la Campana 1984 del Partido Socialista de los
Trabajadores.

Brooklyn: Celebracidn por la publicacidn del li
bra 'Maurice Bishop Speaks' (Habla Maurice Bish
op). Oradores: Representante Major Owens, Distrito
Congresional 12 de Nueva York; Joachim Mark, co-
nocido historiador granadino; Safiya Bandele, direc-
tora del Centro de Desarrollo de la Mujer de la es-

cuela Medgar Evers College; Mfanafuthi Makatini,
director de asuntos intemacionales del Congreso Na-
cional Africano, Sudafrica; Adeyemi Bandele, vice-
presidente nacional para asuntos intemacionales del
Erente Unido Negro Nacional; Steve Clark, director
de Intercontinental Press, autor de la introduccion a
Maurice Bishop Speaks', y Elombe Brath, Coalicion
Patrice Lumumba. Domingo, 17 de junio. Recep
cion, 4 p.m.; programa, 5:30 p.m. Gimnasio del
Medgar Evers College, 1150 Carroll Street. Auspi
cia: Pathfinder Press, Centro de Desarrollo de la Mu
jer de Medgar Evers College, Erente Unido Negro de
Nueva York, Coalicion Patrice Lumumba, y Alianza
Popular Caribena.

Manhattan: Manifestacion en memoria de Julius
y Ethel Rosenberg en el 31 aniversario de su ejecu-
cion el 19 de junio de 1953. Tribunal Federal, Foley
Square. Mattes, 19 de junio, 12 a.m. a 2 p.m.

WISCONSIN

Milwaukee: La guerra en el Golfo Persico:
iquien es responsable? Orador: Peter Seidman,
PST. Habra traduccion al espanol. Sabado, 16 de ju
nio, 7:30 p.m. Donacion: $2.

iA Nicaragua en el Oulnto Aniversario!
Viaje a Nicaragua Libre con Casa Nicaragua

del 13 al 27 de juiio.Conozca de cerca la revolucion
sandinista en su contexto socio-polftico. 900 dolares
incluye pasaje de ida y vuelta desde Miami, hotel,
tres comidas diarias, transporte dentro de Nicaragua,
y gula. Para reservar cupo se requiere un depdsito
inicial de 150 dolares. Antes del viaje habrdn tres se
minaries en Nueva York sobre la situacion actual en

Nicaragua. Para mas informacion llamar al telefono
(212) 243-2678, los lunes y jueves de 10 a.m. a 5
p.m., los mattes de 2 p.m. a 7 p.m., y los demas
dias desde las 5 p.m. □

Donde puedes encontrarnos
Suscn'bete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

Donde encontrar al Partido Socialista de los Traba
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de ia Juventud Socialista (AJS—Young Sociaiist
Aiiiance) y iibrerias sociaiistas.

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.

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, 46V2 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.
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IOWA: Des Molnes: AJS, P.O. Box 1165. Zip: 50311.
KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway.

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. Paui: PST, AJS, 508 N. Sneliing 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.

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

NUEVA YORK: Capital District (Albany): PST, AJS,
352 Central Ave., 2° piso. Zip: 12206. Tel: (518) 434-
3247. Nueva York: PST, AJS, 79 Leonard. Zip:
10013. Tel: (212) 226-8445 6 925-1668.

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. Filadelfia:
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 C. 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.

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, 767 S. State. Zip: 84111. Tei:
(801) 355-1124.

VIRGINIA: Regidn Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 5412 JeHerson Ave., Zip: 23605. Tel: (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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Irlandeses marchan contra Reagan
Miles condenan la intervencion imperialista en Centroamerica

Por Margaret Jayko

DUBLIN, Irlanda—Miles de personas par-
ticiparon en una serie de protestas contra la vi-
sita realizada per el presidente nortearaericano
Ronald Reagan a este pals entre el 1 y el 4 de
junio. La oposicion a la guerra de Estados Uni-
dos contra Nicaragua y El Salvador fue el tema
central de las protestas.

Menos de una semana antes de llegar Rea
gan y su comitiva al pals, mas de tres mil ma-
nifestantes marcharon por las calles de Dublin
protestando su visita.

Mas de 500 manifestantes estuvieron pre-
sentes cuando Reagan y su esposa arribaron al
aeropuerto Shannon de Irlanda dando comien-
zo a su gira de cuatro dias. Los manifestantes
portaban carteles que declan "Manos fuera de
Centroamerica", "Reagan, ponga fin a la ayu-
da militar al regimen fascista de Chile", y "Las
transnacionales de EUA explotan a los pobres
del mundo".

Protestan titulo honon'fico

La visita de Reagan a Galway el 2 de junio,
donde recibio de la Universidad Nacional de

Irlanda un titulo de Doctor en Leyes, provoco
una protesta de 1 500 personas. Un grupo de
miembros de la facultad y estudiantes gradua-
dos marcharon a traves de la ciudad para luego
quemar ceremoniosamente sus diplomas y cer-
tificados de graduacion. En el colegio de la
universidad en Galway, donde Reagan recibio
el titulo, el 20 por ciento de la facultad boico-
teo la ceremonia.

El 3 de junio cerca de 600 personas protesta-
ron en Ballyporeen, en el Condado Tipperary.
Mientras Reagan emitia declaraciones senti-
mentales sobre este pequeno poblado —famo-

so porque alguien arbitrariamente decidio, sin
mucha evidencia, que los antepasados de Rea
gan hablan vivido aqui— los manifestantes
cargaban un feretro en memoria de las vlcti-
mas de la violencia causada por Estados Uni-
dos en Centroamerica.

Esa noche, miles de personas, entre ellas
muchos curas y monjas, marcharon por el cen-
tro de Dublin en un intento de circundar el Cas

tillo de Dublin, donde los Reagan asistlan a un
lujoso banquete patrocinado por el gobiemo.
Pero un masivo contingente de policlas evito
que los manifestantes siquiera se acercaran al
Castillo.

En comparacion con las protestas, el nume-
ro y el entusiasmo de la gente que salio a ver y
vitorear a Reagan fueron relativamente pocos,
a pesar de las enormes cantidades de dinero y
la gran publicidad que dedico el gobiemo neo-
colonial en el sur de Irlanda para darle la bien-
venida al presidente norteamericano.

Solidaridad con trabajadores de EUA
Por su parte los delegados a la conferencia

anual del sindicato irlandes de trabajadores del
transporte —iniciada el 29 de mayo— aproba-
ron por abmmadora mayoria una resolucion de
emergencia en la que convocan a sus miem
bros a participar en las protestas contra Reagan
debido a los "desastrosos" efectos de la pollti-
ca exterior de Estados Unidos en Centroame

rica y otros palses del Tercer Mundo, as! como
el creciente armamentismo norteamericano.

Los controladores del trafico aereo en Irlan

da instaron a sus colegas en el movimiento sin-
dical a recordar el papel desempenado por
Reagan en la huelga de los controladores ae-
reos en Estados Unidos en 1981. El sindicato

irlandes de los controladores aereos emitio una

declaracion en la que se solidariza con "las vlc-
timas norteamericanas de la polltica antisindi-
cal de Reagan".
La Conferencia de los Principales Superio-

res Religiosos, que representa a 18 mil miem
bros de las ordenes religiosas en Irlanda, ex-
preso la "repugnancia" que siente ante la poll
tica exterior de Reagan, particularmente en el
Tercer Mundo. Aunque la conferencia dio a
Reagan la bienvenida a Irlanda, al mismo
tiempo indico que el pueblo irlandes tiene el
derecho y el deber de protestar estas pollticas.
Muchos de los curas catolicos de Irlanda,

asl como muchas monjas y otros activistas de
la iglesia, han trabajado como misioneros en
Nicaragua, El Salvador, Guatemala y otros
palses latinoamericanos, y han regresado pro-
fundamente disgustados con la bmtal explota-
cion norteamericana de esos palses, de la que
fueron testigos presenciales.

Ademas de la oposicion a la guerra norte
americana en Centroamerica, otro aspecto que
influyo en las protestas fue la expectativa de
que Reagan trataria de presionar al gobiemo ir
landes a unirse a la alianza militar imperialista
conocida como la Organizacion del Tratado
del Atlantico Norte (OTAN). Para muchos, el
solo hecho de la visita de Reagan violaba la po-
sicion de neutralidad ante los conflictos mun-

diales que caracteriza a Irlanda.

Reagan, al igual que otros gobiemos norte-
americanos anteriores al de el, apoya la guerra
britanica contra el pueblo irlandes, aunque tra-
ta de pasarse por "neutral". En una entrevista
transmitida por la television aquI antes de su
llegada, Reagan declare que la reunificacion
de Irlanda "es un problema que debe ser resuel-
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