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Granjeros dicen no
a la expropiacion

de sus tierras
per Ids banqueros

\

El vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramirez, el presidente de Cuba Fidel Castro y el presidente de Nicaragua Daniel Ortega



A nuestros lectores
Iniciada campaha para vender 30 mil ejemplares de prensa socialista

Por Martin Koppel y Malik Miah

Los militantes y simpatizantes del Partido Socialista de los Trabaja-
dores y de la Alianza de la Juventud Socialista acabamos de lanzar una
campana para ganar nuevos lectores para Perspectiva Mundial y The
Militant (publicacion hermana de PM en ingles).
Asimismo, hemos iniciado un Fondo para las Publicaciones Socialis-

tas, cuya meta es recoger un total de 75 mil dolares para el 15 de junio.
Esta campana ayudara a financiar estos dos periodicos, asi como la re-
vista de teon'a y poh'tica maixisXn New International, la revista noticiosa
intemacional Intercontinental Press, y otros proyectos de publicaciones
socialistas.

La campana de ventas, que comenzo el 16 de marzo y durara 10 se-
manas, tendra como meta vender 30 mil ejemplares de los dos periodi
cos, ademas de 2 150 suscripciones a The Militant y 350 suscripciones a
Perspectiva Mundial.

Los socialistas venderemos el periodico a companeros de trabajo en
las fabricas, a la entrada de los talleres, en reuniones poh'ticas y asam-
bleas sindicales, en las comunidades obreras, negras y latinas.

Esta campana de distribucion contribuira tambien a promover las ma-
nifestaciones nacionales contra la guerra que tendran lugar el 20 de
abril.

La campana de fondos para financiar los periodicos socialistas y la
campana de ventas estan pollticamente relacionadas. Ambas son parte
de un renovado esfuerzo por difundir las ideas socialistas en este pals y
en el resto del mundo. Perspectiva Mundial y The Militant siempre ban
dependido del apoyo economico y politico de los que leen y distribuyen
estas publicaciones: de los que conflan en lo que escribimos.

Ademas de publicar informes directos desde Nicaragua, ambos pe
riodicos ban denunciado y expuesto la campana de mentiras contra Ni
caragua, Cuba y la lucba popular salvadorena, mentiras usadas por
Washington para escalar su guerra en Centroamerica. Los activistas que
promueven las jomadas del 20 de abril encontraran muy utiles nuestros
reportajes y analisis.

En este numero

Encontraremos nuevos lectores entre los que participan, como noso-
tros, en las protestas contra el sistema racista de Sudafrica, en las acti-
vidades contra la intervencidn norteamericana en Centroamerica, en las
crecientes movilizaciones de los pequenos agricultores que resisten la
expropiacion de sus tierras por los bancos, en las combativas llneas de
piquete como en la buelga contra la aerollnea Pan American.

Estos obreros y activistas estaran abiertos a nuevas altemativas poh'
ticas, a ideas socialistas.

La campana de ventas se llevara a cabo en dos etapas. La primera —
que finalizara con la manifestacion antiguerra del 20 de abril—, se con-
centrara en la distribucion de la mayor parte de los 30 mil ejemplares in
dividuates. La segunda etapa comenzara el mismo 20 de abril, y lanza-
ra nuestra campana de suscripciones, combinandose basta el final con la
venta de ejemplares individuales, basta alcanzar la meta de los 30 mil.
El becbo que ninguna otra publicacion cubre tan extensamente los

preparativos —tanto a nivel local como nacional— de las protestas de
abril, ayudara la distribucion de Perspectiva Mundial y The Militant.
Ambos periodicos son ademas los dnicos boy di'a que presentan una

perspectiva socialista coberente, que es fundamental para elaborar una
estrategia que pueda guiar las lucbas de los obreros y pequenos agricul
tores frente a los ataques de la clase patronal en Estados Unidos, asf
como la lucba contra las guerras imperialistas a nivel intemacional.

Perspectiva Mundial y The Militant representan tambien la voz de los
candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores en las campanas
electorates de Nueva York y otras localidades. Estos son los iSnicos can
didatos que se oponen firmemente a la guerra y se solidarizan con las re-
voluciones en Centroamerica.

Invitamos a nuestros lectores a que participen con nosotros en la cam
pana para fomentar la publicacion y difusion de la prensa socialista.
Puedes pedir un paquete de 5 ejemplares o mas de Perspectiva Mundial
y de The Militant (por 55 centavos de dolar el ejemplar) para distribuir-
los a tus amigos, companeros de trabajo y vecinos, escribiendo a: Pers
pectiva Mundial, 408 West Street, Nueva York, N.Y. 10014.
Puedes enviar contribuciones al Fondo para las Publicaciones Socia

listas a: 14 Cbarles Lane, Nueva York, N.Y. 10014. □
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Coalicion antiguerra: jtodos a la capital!
Reunion nacional reafirma marcha del 20 de ahril en Washington, D.C.

For Peter Thierjung

WASHINGTON, D.C.—Mas de cien per-
sonas, representando a organizaciones nacio-
nales y a coaliciones locales que respaldan la
manifestacion del 20 de abril, se reunieron

aqui el 28 de febrero y votaron unanimemente
a favor de reafirmar la fecha del evento y se-
guir adelante impulsando las Jomadas de Abril
por la Paz, Empleos y Justicia que se realizaran
en Washington, D.C.
Ademas de la manifestacion nacional en

Washington, el mismo 20 de abril habra mar-
chas de protesta en San Francisco, Houston,
Los Angeles, Seattle, y otras ciudades del
pais. La manifestacion sera parte de cuatro
di'as de actividades.

Entre las coaliciones locales que enviaron
delegaciones a la reunion se encontraban Chi
cago, Detroit, Cleveland, Boston, Nueva
York, Filadelfia, Washington, D.C., Atlanta,
Minneapolis y Baltimore.

Enfrentando el reto

El comite planificador de emergencia fue
convocado en respuesta a problemas organiza-
tivos y a cuestiones que habfan sido planteadas
en el transcurso de la organizacion de los cua
tro dias de actividades, y en particular de la
marcha y mitin en la capital. Entre los proble
mas citados estaban el retraso en la recauda-

cion de contribuciones financieras y en las ta-
reas de divulgacion y contactos con otras orga
nizaciones.

Pero los participantes en la reunion sintieron
avivada su determinacion de seguir adelante
con las Jomadas de Abril —tal y como habfan
sido planeadas— al coincidir la convocatoria a
esta reunion con el llamamiento abierto de la

administracion Reagan por el derrocamiento
del gobiemo de Nicaragua, y con la ola repre-
siva desatada por el regimen apartheid contra
los negros y otros luchadores antirracistas en
Sudafrica.

En la reunion se adoptaron medidas para ha-
llar soluciones a los obstaculos que enfrenta la
coalicion. El comite de finanzas fue reconsti-

tuido y mas de 18 mil dolares fueron prometi-
dos por organizaciones nacionales y coalicio
nes locales. El comite de difusion fue fortaleci-

do.

El comite de planificacion tambien decidio
incorporar a coaliciones locales en el comite
nacional de planificacion con voz y voto. Los
representantes de coaliciones locales presenta-
ron informes sobre los avances logrados en sus
comunidades. Entre las fuerzas que se ban uni-
do a coaliciones locales en las distintas ciuda

des se encuentran sindicatos, organizaciones
de pequeiios agricultores negros, grupos contra
el apartheid en Sudafrica, activistas del movi-
miento pro santuario para refugiados centro-

americanos, ademas de los grupos de solidari-
dad, iglesias, y otras organizaciones que han
venido respaldando la manifestacion.

Cinco uniones nacionales apoyan la marcha
Gene Carroll, el coordinador nacional para

impulsar la marcha entre el movimiento obre-
ro, informo que cinco sindicatos nacionales
han respaldado las Jomadas de Abril: el de la
industria alimenticia y empleados comerciales
UFCW; el de la industria sideromecanica
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lAM; el de los obreros agn'colas UFW; el de
trabajadores de hospitales; y el de estibadores
y almacenistas ILWU.

Resoluciones aprobadas por locales sindica-
les respaldando a la marcha deben ser comuni-
cados a: Gene Carroll, Nuclear Weapons Free
ze Campaign, 303 Massachusetts Avenue NE,
Washington, D.C., 20002.
Las Jomadas de Abril ya han proporcionado

Una base de unidad para diversos gmpos e indi-
viduos en contra de la guerra de Estados Uni-
dos en Centroamerica y el Caribe y contra el
apoyo de Estados Unidos al regimen racista de
Sudafrica. El deseo de fortalecer esta unidad y
de seguir impulsando las Jomadas de Abril se
vio fortalecido por las decisiones de la reunion
de emergencia.
Se necesitan contribuciones financieras ur-

gentemente. Favor de enviarlas a: April Ac
tions, do Kay Shaw, P.O. Box 2598, Wash
ington, D.C., 20013-2598. Las contribuciones
pueden ser deducidas a la bora de pagar im-
puestos y los cheques deben ser hechos a nom-
bre del "Survival Education Fund". □

Lider pro santuario apoya marcha
contra Intervencionlsmo de EUA

For Ellen Haywood

WASHINGTON, D.C.—La coalicion de
las Jomadas de Abril por la Paz, Empleos y
Justicia celebro una conferencia nacional de
prensa aqui el 6 de marzo. El enfoque de la
meda de prensa fue la reivindicacion de la coa
licion por un alto a la intervencion de Estados
Unidos en Centroamerica.

El orador principal fue Jack Elder, un diri-
gente del movimiento pro santuario para refu
giados de Centroamerica que fue acusado por
el gobiemo y encontrado culpable de haber
transportado a refugiados salvadorefios al esta-
do de Texas.

La conferencia de prensa se realizo en la
iglesia Luther Place Memorial, que fue la que
inicio el movimiento pro santuario en esta area
en 1980.

Damn Smith, el coordinador nacional de la
coalicion de las Jomadas de Abril, inicio la
meda de prensa. "En este mismo recinto mu-
chos refugiados de El Salvador, Guatemala,
Honduras, y Washington, D.C. duermen lado
a lado. Los vfnculos entre los desposefdos de
este pafs y los refugiados de Centroamerica es-
tan entrelazados", dijo Smith.

"La. polftica interior y exterior de la admi
nistracion Reagan en realidad ha ayudado a

forjar esta coalicion, uniendo firmemente a la
gente contra la intervencion en Centroamerica;
contra el apoyo de Estados Unidos al racista
regimen del apartheid; contra el millon de mi-
llones de dolares en gastos de defensa; y contra
la cmel e inhumana polftica interior que ha
causado desesperacion y fmstracidn para mi-
llones de norteamericanos", continue.

Jack Elder enfatizo su apoyo a las Jomadas
de Abril y expreso: "La conviccion de Stacey
Lynn Merkt y la mfa . . . constituye de hecho
una acusacion contra la polftica exterior de
nuestro gobiemo. El gobiemo, a traves de sus
acciones, sus encausamientos, su hostigamien-
to, su espionaje, esta tratando de decimos que
no podemos cambiar la ayuda militar que es
enviada a El Salvador, y que no podemos ayu-
dar a las necesitadas vfctimas de esa polftica
exterior".

Tambien hablaron el Reverendo Phillip
Wheaton, director de la organizacion EPICA,
y Luis Ramirez, de Casa El Salvador.

El Reverendo Rodger H. Reed, veterano di-
rigente de la comunidad negra en Washington,
exigio un "Alto a la intervencion militar norte-
americana en Centroamerica" y "Que se retiren
los dolares de empresas estadunidenses de Su
dafrica. Una Africa negra libre es quizas el pri
mer paso hacia una afronorteamerica libre".
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Obreros impulsan marcha antiguerra
Socialistas animan a sindicatos y companeros de trabajo a participar

For Andrea Gonzalez

Las manifestaciones nacionales del 20 de

abril per la paz, empleos y justicia, que ten-
dran lugar en Washington, D.C., San Francis
co, Los Angeles y otras ciudades, estan siendo
organizadas mientras el gobiemo de Estados
Unidos intensifica sus ataques contra Nicara
gua, A1 mismo tiempo el gobiemo norteameri-
cano, que representa a la clase patronal, ha re-
doblado su ofensiva aqui contra la clase obre-
ra, los pequenos agricultores, las comunidades
negra y latina, y contra los derechos de la mu-
jer.

Las manifestaciones reivindicaran un alto a

la intervencion de Estados Unidos en Centro-

america, un alto al apoyo de Estados Unidos al
regimen apartheid en Sudafrica, la creacion de
empleos con el dinero ahora dedicado a gastos
militares, y la reversion de la carrera arma-
mentista.

La protesta en Washington ya goza del res-
paldo de mas de cien organizaciones. Esto le
brinda al movimiento obrero una importante
oportunidad para defenderse de la ofensiva pa
tronal. La movilizacion del pueblo trabajador y
sus sindicatos en una marcha con sus aliados

contra la ofensiva racista y antiobrera del go
biemo, aqui y en otros parses, ayudara a forta-
lecer estas mismas organizaciones en su lucha
contra esta ofensiva.

Miembros del Partido Socialista de los Tra-

bajadores y de la Alianza de la Juventud Socia
lista consideran que la tarea de impulsar esta
protesta a traves de sus sindicatos y entre sus
companeros de trabajo es su principal priori-
dad poh'tica.
Los obreros socialistas enfocan su actividad

poh'tica principalmente en los siguientes sindi
catos: de mineros del carbon UMWA; del ace-

ro USWA; mecanometalurgico lAM; textil y
de la ropa ACTWU; de la electronica lUE; de
la aguja ILGWU; petroqui'mico OCAW; trans-
portista UTU; y automotriz UAW.

Ellos, junto con otros sindicalistas, impul
san activamente la protesta del 20 de abril en el
trabajo, en sus sindicatos, y en las coaliciones
locales que ban ayudado a formar por todo el
pals.
Una de las mas importantes maneras de di-

fundir la importancia de estas manifestaciones
es a traves de discusiones con otros trabajado-
res en el lugar de trabajo.

Kipp Dawson, una minera del carbon y sin-
dicalista del UMWA en Pennsylvania, expli-
c6 que en su mina habi'a "un gmpo de mineros
negros que habia tomado la iniciativa en el sin-
dicato cuando ocurrio la manifestacion por los
derechos civiles el 27 de agosto de 1983 en
Washington, D.C. Esos mineros respondieron
de la misma manera a la convocatoria para la
protesta del 20 de abril. Para ellos era logico
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Contingente del sindicato automotriz en
marcha por paz, justicia y empleos en 1983.

ver a los sindicatos como las mejores organiza
ciones a traves de las cuales puede impulsarse
la accion" del 20 de abril.

Phil Norris, miembro del sindicato de traba-
jadores de la industria qui'mica ICW en Jeffer-
sonville, Indiana, tuvo una experiencia simi
lar. "Los obreros de mi fabrica que habi'an en-
cabezado el esfuerzo por lograr que nuestro lo
cal sindical apoyara la marcha del 27 de agosto
de 1983 por los derechos civiles, formaron el
gmpo inicial de trabajadores que, con el visto
bueno del presidente del local, se juntaron para
impulsar la manifestacion del 20 de abril en
nuestro sindicato. Nuestro local acaba de dar

su respaldo. Tambien lo ha hecho el Consejo
Central Sindical del Sur de Indiana".

Impacto del desastre minero
Dawson tambien explico que "desde el de

sastre de la mina Wilberg en Utah, donde mu-
rieron 19 mineros debido a la codicia de la pa
tronal, sus companeros de trabajo estan impa-
cientes por que el sindicato actue a nivel nacio-
nal en respuesta al desastre. En cada reunion
de nuestro sindicato el presidente de nuestro
local ha hablado de la necesidad de marchar en

Washington para responder a lo que nos esta
sucediendo. Eso ayuda a mis companeros de
trabajo a ver la protesta del 20 de abril como
algo en lo que el UMWA puede participar.
"Algunos de los mineros que se oponen a la

guerra de Estados Unidos en Centroamerica
quieren hacer algo", explico Dawson, "pero no
necesariamente ven al UMWA como el vehi-

culo para actuar. Una de las tareas de los obre
ros socialistas es explicar que los sindicatos
saldran fortalecidos si toman posicion con to-
dos aquellos que se oponen a la guerra de Esta
dos Unidos contra nuestro bando, ya sea en Ni
caragua, Sudafrica, o Utah.

"Para lograr que mas trabajadores apoyen la
protesta del 20 de abril es importante explicar
la revolucion nicaragiiense. Discutimos la di-
ferencia entre el gobiemo obrero y campesino
de Nicaragua y el gobiemo capitalista de Esta
dos Unidos. Muchos de mis companeros de
trabajo son ademas pequenos agricultores",
dijo Dawson. "Nosotros planteamos el con-
traste entre la crisis de la agricultura aqui y los
avances que han logrado los agricultores en
Nicaragua desde la revolucion.
"Aunque muchos de mis companeros de tra

bajo se oponen a otra guerra tipo Vietnam,
para algunos de ellos la cuestion no es lo sufi-
cientemente clara como para tomar una posi
cion firme. Algunos", explico Dawson, "acep-
tan la h'nea del gobiemo sobre la guerra en
Centroamerica. Hay algunos debates acalora-
dos en la mina, pero los que apoyan la guerra
no son los que predominan".

Entrevistas con Fidel Castro

L Paltrineri, trabajadora de la electronica y
miembro del sindicato lUE, explico que antes
de que se creara la Coalicion del 20 de Abril de
Nueva Jersey era un poco mas diffcil impulsar
la marcha en su lugar de trabajo. Pero un even-
to inusitado la ayudo a hacerlo; tres entrevistas
en television con el presidente cubano Fidel
Castro.

"Las tres entrevistas con Castro en el canal

13 en febrero realmente animaron la discusion

donde trabajo, acerca de la guerra y la marcha
del 20 de abril. Una media docena de personas
con las que hable y que vieron la entrevista
quedaron muy impresionadas con Castro", dijo
Paltrineri. "Pensaron que hablaba con sinceri-
dad y les cayo bien. Pero se quedaron con mu-
chas preguntas debido a la propaganda anticu-
bana del gobiemo. Al contestarles algunas pre
guntas sobre Cuba y sobre por que el gobiemo
de Estados Unidos ataca ese pals, comenza-
mos a hablar acerca de Nicaragua y de por que
el gobiemo de Estados Unidos quiere destruir
esa revolucion", explico Paltrineri.

La oposicibn ai apartheid

Ellie Garcia, una obrera del acero y miem
bro del sindicato USWA en Anoka, Minneso

ta, le dijo a Perspectiva Mundial que "para
muchos de mis companeros de trabajo les re-
sulta una atractiva reivindicacion el exigir un
alto a la ayuda del gobiemo y las empresas
norteamericanas al regimen del apartheid en
Sudafrica". El pasado diciembre su local sindi
cal aprobd una resolucion que llama a la soli-
daridad con los obreros negros de Sudafrica y
se opone al apoyo que Washington le brinda al
gobiemo racista.

"Despues de aprobar la resolucion en la reu
nion del sindicato", explico Garcia, "la junta



ejecutiva aprobo que difundieramos un volante
para anunciar una reunion sobre Sudafrica or-
ganizada por los obreros automotrices en esta
region. Mis companeros de trabajo ban estado
preguntando acerca de la reunion porque quie-
ren asistir. Esto tambien puede ayudar a intere-
sar al sindicato en la marcha del 20 de abril".

Ted Leonard, un obrero sideromecanico en

Baltimore, explicd que en su taller "hasta hace
poco la mayor parte de la discusion sobre la
marcha del 20 de abril se ha enfocado sobre

Sudafrica. Los piquetes diarios frente a la em-
bajada de Sudafrica en Washington ban tenido
mucho impacto aqui. Mucha gente de esta ciu-
dad ha participado en esos piquetes. As! que
habi'a personas en mi planta que consideraban
que la marcha del 20 de abril sen'a una conti-
nuacion de esos piquetes, pero a gran escala.
Sin embargo el reciente llamado de Reagan por
el derrocamiento del gobiemo de Nicaragua
realmente ha puesto a la gente a pensar mas
acerca de Centroamerica y la guerra que se
esta librando allf", dijo Leonard.
Mark Emanatian, miembro del sindicato de

la industria textil y de la ropa ACTWLf en
Louisville, informd que " tener en funciona-
miento una coalicion local ha sido una gran
ayuda en los esfuerzos por involucrar al sindi
cato en la marcha del 20 de abril.

"Como la coalicion incluye a importantes fi-
guras locales del movimiento obrero y del mo-
vimiento por los derechos civiles, eso le ha im-
partido al evento verdadera legitimidad. Cuan-
do la coalicion anuncio su primera reunion, to-
dos los que estabamos involucrados invitamos
a companeros de trabajo y a funcionarios sindi-
cales. Aunque no asistieron a la primera reu
nion, tuvimos la oportunidad de informarles
mas tarde acerca de lo que la coalicion estaba
planeando. El presidente de mi local sindical
ha aceptado que alguien de un informe en
nuestra reunion de marzo para explicar por
que todo sindicalista debe apoyar la marcha del
20 de abril".

Raul Gonzalez, un obrero de la industria de

la aguja en San Francisco, informa que la coa
licion local en esa ciudad se puso en contacto
con Mattie Jackson, la directora regional de su
sindicato, el ILGWU, para todo el noroeste del
pais. Jackson acepto respaldar la marcha del
20 de abril.

"Despues de que Jackson hablo en nuestra
reunion sindical acerca del 20 de abril bubo

discusiones sobre la marcha en el trabajo. La
mayon'a de la gente pensaba que era una buena
idea que el sindicato estuviera involucrado",
dijo Gonzalez.
La coalicion en Kansas apenas esta echan-

dose a andar, pero Jeff Powers, miembro del
Local 93 del sindicato automotriz UAW, dice
que ya ha sido de gran ayuda. "La coalicion in
cluye a gente del comite de solidaridad con
Centroamerica, activistas antinucleares, repre-
sentantes de la Coalicion de Mujeres Sindica-
listas CLUW, y miembros del Partido Politico
Nacional Negro Independiente", dijo Powers.
"Todos estos grupos han ayudado a involucrar
a los sindicatos. Las reuniones con el presiden
te de mi local, por ejempio, incluyeron a
miembros del partido negro. Ellos son activis-

1 de abril de 1985

tas que tambien son miembros del UAW y
realmente ayudaron a darle direccion a la reu
nion. Ahora estamos empezando a preparamos
para las reuniones de cada uno de los tumos en
la planta asi como para las de la junta ejecuti
va. Hay que tener paciencia para ir por todo
este proceso pero realmente vale la pena", dijo
Powers.

Los trabajadores que se oponen a la guerra
han encontrado que algunos de los funciona
rios sindicales no apoyan la marcha. Pero al se-
guir hablando pacientemente con sus compa
neros de trabajo y con otros funcionarios, fre-
cuentemente encuentran a los que si estan dis-
puestos a involucrar al sindicato en la protesta.

Portland: los sindicatos toman la delantera

"Dirigentes sindicales en el area de Por
tland, Oregon, y dos funcionarios que visita-
ron Nicaragua el ano pasado como parte de una
gira sindical, encabezaron los esfuerzos por
impulsar la marcha del 20 de abril", dijo Becky
Ellis, activista del sindicato textil ACTWU.
"Lo primero que ocurrid fue que el comite

ejecutivo regional del ACTWU respaldd el
evento del 20 de abril y decidio asistir al mitin
que tendra lugar en Seattle en esa fecha.
"Algunos sindicalistas tambien enviaron

una carta a los sindicatos de Portland pidiendo-
les que respalden la protesta. Junto con grupos
de solidaridad estan organizando aqui la coali
cion del 20 de abril", explicd Ellis.

"Como la direccidn del sindicato respalda la
marcha completamente, todo el mundo en mi
planta sabe que el sindicato va a asistir al acto
del 20 de abril".

Vivian Sahner, una obrera del petrdleo en

Los Angeles, junto con otros miembros del
sindicato petroqui'mico OCAW, han participa
do en la coalicidn local del 20 de abril desde

que comenzd.
Jack Foley, el director distrital del OCAW

para el sur de California, vino a una de las reu
niones de la coalicidn. "Decidio respaldar la
accidn", dijo Sahner. "Tambien esta instando a
otras seccionales en el distrito a que respalden
la accidn. Esto nos da a los que en nuestro sin
dicato nos oponemos a la guerra de Estados
Unidos, una oportunidad para trabajar con el
para impulsar el evento aquf", dijo. Algunas
seccionales ya han empezado a responder al
llamado.

"Pero es necesaria una labor de educacidn",
dijo Sahner. "Donde trabajo, un par de perso
nas apoya la guerra. Han aceptado la idea de
que la guerra es buena para la economla. Algu
nos dicen cosas como: Ta pobre gente de Cen
troamerica esta en un aprieto. O entramos no-
sotros allf o entran los comunistas'. Asf que es
crucial educar a la gente sobre los avances lo-
grados por el pueblo de Nicaragua desde la re-
volucidn.

"Uno no puede simplemente limitarse a con-
seguir el respaldo de funcionarios sindicales o
hasta de toda la seccional para un evento, hacer
un volante, y luego esperar que todo el mundo
venga. Hay tanta confusion debido a la propa
ganda guerrerista en la prensa capitalista que la
gente no participa en eventos contra la guerra
automaticamente. Todos los sindicalistas que
apoyan protestas como la del 20 de abril pue-
den jugar un papel importante ayudando a
cambiar esta situacion a traves de la educa

cidn, difundiendo informacidn y entablando
discusiones", dijo Sahner. □

Defensores de Kiko Martinez
solidarios con H^tor Marroquin

[La siguiente carta fue dirigida a Hector
Marroquin por el Comite de Defensa de
Francisco E. Martinez. Hector Marroquin
es un joven mexicano, dirigente del Partido
Socialista de los Trabajadores en Estados
Unidos, que esta luchando contra intentos
por parte del gobiemo norteamericano de
deportarlo.

Francisco "Kiko" Martinez es un activis-
ta chicano quien ha sido victima de la per-
secucidn del gobiemo de Estados Unidos
por mas de diez anos. Para mas informa
cidn, sobre su caso, ver el articulo en la
edicidn del 18 de febrero de Perspectiva
Mundial.]

Companero Hector Marroquin:
Debido a tu valiente defensa de los traba

jadores sin documentos en Estados Unidos
y tu defensa de las posiciones politicas de
tu partido, las fuerzas represivas continuan
usando la amenaza de deportacidn para tra-
tar de callarte. Como lo hemos hecho en el
pasado, nuevamente te brindamos nuestro

apoyo a ti y a tu causa.
Debido a que hemos sufrido experiencias

similares a las tuyas, sentimos un apego es
pecial con tu lucha. Han sido estas expe
riencias las que hoy nos permiten unir nues-
tras fuerzas ante mas de una causa. Tu carta
de solidaridad resalta especificamente la si
tuacion inestable que vive hoy Centroame
rica. Es la politica exterior del gobiemo
norteamericano la culpable de la sangre que
bafia a esa nacion. Para poder llevar a cabo
tal politica exterior tiene que silenciar la
oposicion domestica. En tiempos como es
tos es nuestro deber como pueblo latino vi-
viendo en Estados Unidos, el de expresar-
nos claramente sobre esta cuestion.

jNo dejaremos que callen a Kiko ni per-
mitiremos que te callen a ti! Recibe un sin
cere y solidario saludo.

El Comite de Defensa de Francisco E. Mar
tinez

(Sin Agua no hay vida . . . sin tierra no hay
paz! (America, un continente . . . no un
pais! jHasta la victoria!
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Protestan 16 mil agrlcultores
Mitin en Iowa discute crisis, exige alto a expropiacion de granjas

For John Gaige

AMES, Iowa—El pasado 27 de febrero se
reunieron en esta pequena localidad campesina
mas de 16 mil pequenos agricultores, en un
acto convocado per un gran numero de organi-
zaciones del campo y en protesta a la crisis que
enfrentan. Per cuatro boras distintos oradores

describieron los profundos problemas que se
viven hoy dfa en el campo, y exigieron del go-
biemo federal su intervencion inmediata en fa

vor de los pequenos agricultores y sus fami-
lias.

La multitud llend el Hilton Coliseum y en
los innumerables piquetes y manias podia leer-
se: "Si no hay ganancias no hay siembra";
"Salva al pequeno agricultor, salva tu em-
pleo". Llamando la atencion a lo que son las
prioridades en el presupuesto federal, algunos
carteles decfan: "Granjas si, armas no"; "Silos
para granos, no para misiles"; "No mas arma-
mentos".

La agricultura familiar ha sido fuertemente
golpeada por la crisis capitalista. For mas de
cuatro anos, debido a los altos costos de pro-
duccion y a los bajos precios que reciben por

sus productos, miles de agricultores no ban te-
nido un ingreso que les permita vivir decente-
mente. Despiies de pagar miles de dolares en
intereses muchos continuan hundidos en in-

mensas deudas.

Esta primavera le han cerrado las puertas a
los prestamos para la agricultura familiar.
Aunque con capacidad y voluntad para produ-
cir, han empujado a muchos agricultores a la
bancarrota. Como consecuencia, las organiza-
ciones rurales han aumentado sus esfuerzos

para movilizarse contra las liquidaciones for-
zadas de tierras y granjas, asi como contra la
politica del gobiemo de Washington que los
conduce a la bancarrota.

En este acto publico de protesta, la crisis del
campo fue explicada desde una gran variedad
de puntos de vista. La idea central, de todas
maneras, era la de hacerle saber a Washington
que se necesita un plan de emergencia para tra-
tar con los problemas que enfrentan los peque
nos agricultores. Algunos oradores senalaron
la necesidad de una alianza con los trabajado-
res de la ciudad; unos pocos hablaron de la uni-
dad entre los agricultores y el movimiento
obrero, los afronorteamericanos y las mujeres.

Interesados en prensa socialista
AMES, Iowa—"Me gustaria saber de

quien nos estamos defendiendo, porque
ciertamente no estamos defendiendo mi

granja", comento un pequeno agricultor de
Iowa, refiriendose al nuevo presupuesto de
"defensa" anunciado por Washington. El
agricultor, un participante en el acto de pro
testa realizado aqui el 27 de febrero, hizo el
comentario mientras compraba de Diane
Shur, obrera afiliada al Local 31 del sindi-
cato automotriz UAW en Kansas City, un
ejemplar del periddico socialista The Mili
tant (publicacion hermana de Perspectiva
Mundial).

El equipo de ventas socialista estaba for-
mado por 12 trabajadores y vendimos un
total de 178 ejemplares del Militant y 33 del
Young Socialist (periodico en ingles de la
Alianza de la Juventud Socialista; ver co-

lumna de la AJS en pagina 7).
Jim Alterberg, obrero sideromecanico y

miembro del sindicato lAM en Minnesota,

vendio 25 de ellos, anunciandolos como
"un periodico para los trabajadores y pe
quenos agricultores que habla sobre Nicara
gua, donde el gobierno no solo da tierras a
los campesinos sino que tambien las defien-
de contra la guerra sostenida por Washing
ton".

Gran parte de la primera pagina del Mili

tant estaba dedicada a la guerra del gobier
no de Estados Unidos contra Nicaragua.
Los obreros socialistas ademas discutimos

con muchos de los agricultores acerca de la
crisis agn'cola y del potencial de lucha de
una alianza entre los trabajadores y los pe
quenos agricultores.

Lisa Ahlberg, parte del equipo de ventas
y joven trabajadora del acero en una fabrica
organizada por el sindicato USWA en Min
nesota, tambien encontrd gran receptividad
entre los agricultores al Young Socialist.
Mientras pagaba por el periodico, uno de
los granjeros de Nebraska le conto sobre su
viaje a Nicaragua el ano pasado. Despues
de discutir la necesidad de impulsar la ma-
nifestacion antiguerra del proximo 20 de
abril en Washington, el granjero explico
que el estaba en contra de los gastos milita-
res de Estados Unidos.

Tres obreros automotrices del UAW en

Iowa, con orgullo nos explicaron el papel
jugado por su local sindical en impedir la
subasta de una granja en Chariton. Instan-
donos a que interesaramos a nuestros com-
paneros de trabajo en los problemas del
campo, nos dijeron: "Inviten a un pequeno
agricultor a su asamblea sindical".

—Por John Gaige

Solo una fraccion llamaron por la formacion de
un movimiento de masas para luchar contra la
crisis, aunque el panel de oradores inclui'a a di-
rigentes con experiencia que han movilizado a
los pequenos agricultores contra las ventas for-
zadas de granjas.

Dixon Terry, representando la Iowa Farm
Unity Coalition, senalo las tres principales de-
mandas en esta protesta; "Un alto inmediato a
la liquidacion forzada de granjas ... la rees-
tructuracion de la deuda ... y un programa
agrario de largo plazo ..." que incluya pre
cios justos para sus productos.

Terry recogio el enfado de los granjeros ha-
cia la reaccionaria politica agraria de la admi-
nistracion Reagan, cuando dijo que "la llama-
da filosofia de libre mercado de Washington
.  . . con precios de quiebra .. . es una farsa de
lo que es el mercado libre".

Darrel Ringer, dirigente del Kansas Ameri
can Agriculture Movement (AAM), ganadero
y agricultor, ha estado luchando contra la ban
carrota por mas de dos anos. "Este acto se da
en un momento decisive", dijo Ringer. "La
America rural esta preparada para luchar. La
unidad de las organizaciones representadas
aqui no tiene precedente. No necesitamos per-
der mas granjas. Estoy cansado de oir a los po-
liticos . . . decir que algunas granjas tienen que
perderse . . . yo no lo acepto".

Ringer senalo que la lucha contra las liqui
daciones de las tierras y las granjas puede ser
ganada, junto con otras demandas, si "los bra
zes del pueblo trabajador y los pobres se unen
a los agricultores y a sus familias, a las iglesias
y a los comercios rurales".

Carlos Polit, miembro del sindicato automo

triz UAW en Rock Island, Illinois, y empleado
en International Harvester, una empresa de
maquinaria agricola, apuntd que ya "no esta
mos fabricando nuevo equipo agricola, solo
fabricamos repuestos" debido a la crisis del
campo. "Tan pronto como dejen de necesitar-
nos . . . seremos parte de las colas de desem-
pleados". Como resultado del estancamiento
industrial, anadio, "he visto agricultores des-
poseidos de sus casas, en bancarrota, bajo la
influencia del alcoholismo y con alteraciones
psicologicas".

Polit dijo que los granjeros y los trabadores
desempleados necesitan inmediata y urgente-
mente ayuda federal.
Naomi Benson, agricultora de Colorado y

vicepresidenta del Women Involved in Farm
Economics, dirigiendo su intervencion a los
trabajadores de la ciudad, senalo que los agri
cultores son "los principales consumidores de
acero y de caucho . . . nuestra capacidad para
comprar mantiene estas industrias funcionan-
do". Y continuo diciendo que "22 millones de
personas, el 20 por ciento de la poblacion acti-
va, depende en su empleo de la agricultura.
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Necesitamos ayuda en una crisis que esta afec-
tando a todos y cada uno de los ciudadanos de
Estados Unidos". Benson denuncio los embar-

gos de grano de Washington que afectan a los
agricultores y recibid una clamorosa ovacidn
cuando dijo que "no tiene ningun sentido co-
mun vender las granjas para comprar armas".

Uno de los principales oradores fue el obis-
po catolico de Des Moines, Iowa, Maurice
Dingham. Enfatizo que 250 familias son arras-
tradas a la bancarrota cada dfa. "Yo digo a
nuestros Ifderes . . . que necesitamos un credi-
to de emergencia para sembrar las cosechas de
primavera . . . que necesitamos que al Congre-
so apruebe la legislacion [que garantice credi-
tos y subvencione los costos de produccion y
los precios de los productos agn'colas] . . . que
necesitamos un programa agrario justo en
1985. La respuesta no es solo mas exportacio-
nes ... o el libre mercado. . . . Esto terminara

haciendo desaparecer al pequeno agricultor y
su familia".

Corky Jones, agricultor y presidente del
American Agriculture Movement (AAM) Inc.
en Nebraska, en su breve intervencion senald

que los precios que se garantizan para la agri-
cultura estan un "20 a 25 por ciento por debajo
de los costos de produccion". Tambien acuso
al gobiemo diciendo que "somos las victimas
de Una mala administracion polftica de la na-
cion y el estado . . . una administracion que po-
dn'a y deberia ser acusada de traicion". Mas
adelante invito a los presentes a participar en la
manifestacion convocada por el AAM y que
tendrfa lugar en Washington D.C., el 4 de
marzo.

Jon Wefald, presidente de la red de universi-
dades estatales en Minnesota y anterior comi-
sionado de agricultura del mismo estado, dijo
que "la poblacion rural norteamericana se esta
levantando. Nos estamos levantando juntos
.  . . durante los ultimos 30 anos tanto los repu-
blicanos como los democratas nos han abando-

nado, y ya estamos hartos".
Representantes de diversas organizaciones

rurales participaron tambien en la tribuna de
oradores, ademas de un banquero y un distri-
buidor de fertilizantes.

Este acto de protesta trajo consigo la unidad
de Una gran variedad de organizaciones del
campo, y todos los puntos de vista fueron escu-
chados con atencion. Sin embargo, la audien-
cia abucheo con fuerza al representante del
Farm Bureau del estado de Iowa cuando este

fue anunciado en la tribuna. El Farm Bureau

surgid, a principios de siglo, como un servicio
de extension agraria financiado por el gobier-
no. Hoy es un imperio comercial gigantesco
que incluye compani'as de seguros, de combus
tibles, fertilizantes y de credito y finanzas.
Muchos agricultores estan furiosos con este
departamento por hacerse pasar por una orga-
nizacion rural, pero su representante fue auto-
rizado a hablar, sin interrupciones, al final del
acto. □

Unete a la Alianza de
la Juventud Socialista

Jovenes socialistas discuten politica con estudiantes en Minneapolis
ST. PAUL, Minnesota—Miembros de

la Alianza de Juventud Socialista y del Par-
tido Socialista de los Trabajadores partici-
pan regularmente en los "Foros Marketpla
ce" que toman lugar semanalmente en St.
Paul.

Este foro fue creado por un grupo de es
tudiantes negros de escuela secundaria. La
mayoria estudian en la St. Paul Central
High School. Los foros fueron creados en
septiembre con el fin de tratar "puntos de
interes para la comunidad, la ciudad y la
nacion".

Los foros tienen lugar en las oficinas del
Inner City Youth League (Liga de Juventud
Urbana) en el corazon mismo de la comuni
dad negra de St. Paul. Tanto la liga como el
Summit University Free Press, un pen'odi-
co mensual de la comunidad negra, auspi-
cian los foros.

Generalmente atraen un publico de 30 a
60 personas, en su mayon'a jovenes negros,
estudiantes de secundaria y universitarios y
jovenes obreros.

Entre los numerosos oradores invitados
se encuentran profesionales, politicos, pe-
riodistas, artistas y eclesiasticos afroameri-
canos. Entre los diversos temas que se vie-
nen discutiendo se encuentran los siguien-
tes: la candidatura de Jesse Jackson y las
elecciones presidenciales del pasado mes
de noviembre, el problema de la brutalidad
policlaca contra la comunidad negra, y el
papel que juegan la iglesia, las cortes y la
pena de muerte.

Muchas veces los foros generan debates
acalorados, como por ejemplo, ^se puede
reformar el sistema capitalista para que res-
ponda a las necesidades de las clases mas
oprimidas? o ^son relevantes hoy en dfa las
ideas del asesinado luchador negro Mal
colm X sobre la necesidad de la autodefen-
sa de la comunidad afroamericana ante los
ataques racistas?

El 16 de enero se organizo un foro para
rendirle homenaje al activista por los dere-
chos de los negros Martin Luther King, Jr.,
quien fuera asesinado en abril de 1968.
Ademas de discutir el legado que King nos
dejd, muchos de los participantes se refirie-
ron a los esfuerzos realizados por el gobier-
no y otros para restarle a la contribucidn
que hizo King todo su caracter politico. En

este contexto se discutio la oposicion de
King a la guerrra de Estados Unidos contra
Vietnam.

Este ano los organizadores del foro han
ampliado los temas de discusion, incluyen-
do Sudafrica, la Union Sovietica, Centro-
america y el Caribe.

El 23 de enero pasado Ellie Garcia, una
obrera de la industria siderurgica y miem-
bro del comite nacional de la Alianza de la
Juventud Socialista, presento un informe
sobre su reciente viaje a Nicaragua, y expli-
c6 el impacto sobre Nicaragua de la guerra
de Estados Unidos contra esa nacion. Au
gust Nimtz, rniembro del Partido Politico
Nacional Negro Independiente y tambien
del Partido Socialista de los Trabajadores,
mostro diapositivas de su visita a Estell,
Nicaragua.

Hubo mucho interes entre los participan
tes por aprender mas sobre la realidad de la
revolucion nicaragiiense. Uno de ellos dijo,
"uno no se entera de todo esto viendo la te
levision".

Garcia insto a los asistentes a que partici-
pen en la manifestacion nacional contra la
guerra el 20 de abril en Washington, e invi
to a todos a que se unan a la coalicion que
esta organizando la marcha.

Los foros semanales socialistas auspicia-
dos por Perspectiva Mundial se anuncian
en los Foros Marketplace. Concurrentes a
estos dltimos son asl atraldos a los foros so
cialistas.

El Young Socialist, periodico de la
Alianza de la Juventud Socialista, cuenta
con un gmpo de jovenes lectores entre los
participantes de los Foros Marketplace. To-
das las semanas tambien se venden varios
ejemplares del Militant, publicacion her-
mana de Perspectiva Mundial. Gracias a
eso varios activistas se han integrado a las
actividades para organizar la manifestacion
del 20 de abril contra la guerra de Estados
Unidos en Centroamerica y el Caribe.

Los miembros de la AJS esperan con en-
tusiasmo continuar su participacion en los
foros semanales Marketplace. Los foros
son todos los miercoles a las 7 de la noche
en las oficinas del Inner City Youth League
en la esquina de Selby y Victoria en St.
Paul. —Por Arglris Haras



ESTADOS UNIDOS

Una familia salvadoreha busca refugio
Los Flares, albergados en iglesia de N. Jersey, combaten deportacion

For Barbara Campbell

PISCATAWAY, Nueva Jersey—El gobier-
no estadunidense ha lanzado una ofensiva de

arrestos y hostigamiento contra los miles de re-
fugiados, religiosos y otros partidarios de la
red nacional conocida como el movimiento

santuario. El 16 de enero pasado, porejemplo,
el Departamento de Justicia presentd acusacio-
nes contra 16 ciudadanos norteamericanos, y
el Servicio de Inmigracion y Naturalizacion
(SIN) detuvo a mas de 60 refugiados centro-
americanos, como parte de esta ofensiva.

Mas de 200 iglesias y sinagogas per todo Es-
tados Unidos les proporcionan albergue a sal-
vadorenos y guatemaltecos que huyen de sus
paises por el terror patrocinado por el gobiemo
norteamericano.

Una de las iglesias-santuario esta aquf en
Piscataway, Nueva Jersey, y se llama la capilla
St. Michaels. La semana que se emitieron los
encausamientos, el SIN llego a la capilla y le
pidio al capellan, Henry Atkins, que llevara a
la familia de refugiados que vive en la iglesia a
las oficinas del SIN en Newark.

Atkins se nego a hacerlo. Partidarios del
movimiento santuario organizaron una confe-
rencia de prensa para exigir que se ponga un
alto a este hostigamiento.

Atkins no ha side encausado todavfa, y el
SIN no ha arrestado a ninguno de los seis
miembros de la familia que vive en la capilla,
"pero todos vivimos diariamente con la amena-
za de que podrla suceder en cualquier momen-
to", dijo Atkins.
La familia salvadoreha en St. Michaels ha

adoptado el nombre Flores. Ramon y Victoria
son los padres de tres nines que tienen seis
ahos, tres ahos y 18 meses de edad; ademas
esta Roberto, hermano de Ramon.

La familia Flores ha vivido en Piscataway
desde agosto de 1984. Atkins relatd su histo-
ria.

Ramon era estudiante de medicina y Victo
ria era estudiante de psicologfa en la universi-
dad nacional de San Salvador, la capital de El
Salvador. Al cerrar el gobiemo la universidad
en 1980, la pareja comenzo a trabajar en un
campamento de refugiados patrocinado per la
iglesia. Cuando escuadrones de la muerte dere-
chistas patrocinados por el gobiemo asesinaron
al monsehor Oscar Romero en 1980, comenzo

un pen'odo de intensa represion gubemamental
en El Salvador. Muchos activistas como Ra

mon y Victoria fueron asesinados o encarcela-
dos. Toda la familia Flores fue arrestada.

A los tres nihos se les permitid permanecer
en la carcel con su madre, pero al poco tiempo
fueron llevados a un orfelinato, que teni'a mala
fama porque daba los nihos a ricos padres
adoptivos en el extranjero.

El orfelinato simplemente alegaba que los
nihos habfan sido hallados en la calle y que los
padres habfan muerto. Los nihos de la familia
Flores eventualmente tambien llegaron a creer
que eran huerfanos.

Victoria finalmente salio de la carcel, pero a
Ramon lo tuvieron preso casi un aho; lo tortu-
raron diariamente durante algun tiempo.
Sus familiares juntaron suficiente dinero

para sobomar a un juez. Con eso y con la pre-
sidn polftica organizada por algunos partida-

Roberto KopeciPerspectiva Mundial

250 sindicalistas celebran el Dia Internacional de la Mujer en Nueva York

El Comite Hispano y el Comlte Chlno del capitulo de Nueva York de la Coalicion de Mujeres
Sindicalistas CLUW ausplciaron una conferencia en ia sede del Local 23-25 del sindlcato de
la costura ILGWU. Hablaron la directora de educacion del 23-25 Kathy Andrade; la vicepresi-

denta de CLUW Evelyn Dubrow; y la sindicalista Emma Mashinini de Sudafrica, que hablo
contra el apartheid. Hubo dispositivas sobre los logros de la mujer en Nicaragua desde la re-
voluclon, y talieres de discusion en espahol y en chlno.

rios, se logro la excarcelacion de Ramon. En
Mexico volvio a reunirse con su familia y des-
pues de ponerse en contacto con otros salvado-
rehos vinculados con la iglesia, la familia Flo
res decidio buscar santuario publico en Estados
Unidos.

La propuesta de darles santuario en la capi
lla obtuvo la aprobacion del 99 por ciento de
los miembros de la congregacidn en Piscata
way cuando se puso a votacion en mayo.
"Hay cientos, probablemente miles en este

area que nos apoyan", dijo Atkins. St. Mi
chaels es una capilla vinculada a una universi
dad episcopal, asf que, segiin Atkins, el san
tuario tiene el apoyo de grupos de estudiantes
negros, del Comite en Solidaridad con el Pue
blo de El Salvador (CISPES) y de miembros de
Rutgers University.
Tambien tienen el apoyo del obispo episco

pal de Nueva Jersey Mellick Belshaw, asf
como del consejo eclesiastico del estado de
Nueva Jersey.

Atkins asistio a la reciente conferencia na

cional del movimiento santuario en Tucson,
Arizona, donde se reunieron 1 300 activistas.

La represion del movimiento santuario por
el gobiemo de Estados Unidos se ha llevado a
cabo utilizando la infiltracion por agentes del
FBI. En la conferencia Atkins supo que el EBI
habfa obtenido mas de 100 horas de grabacio-
nes realizados por agentes que habfan asistido
a misas y reuniones de oracion, no solamente
reuniones organizativas.

Refiriendose a las actividades de espionaje
del FBI, Atkins sehalo que las iglesias que se
ban convertido en santuarios se han mantenido

completamente abiertas acerca de sus activida
des. El FBI no esta tratando de obtener infor-

macion. "Su verdadero proposito al infiltrar las
iglesias es tratar de crear miedo, paranoia, y
confusion dentro del movimiento santuario",
dijo.
La intencion del gobiemo es "medir la reac-

cion del publico en Estados Unidos cuando se
reprime a gente que se opone a la polftica de
Estados Unidos. Creen que si pueden destruir
la oposicion organizada a su polftica en Cen-
troamerica les sera mas facil invadir Nicaragua
o El Salvador.

"Nuestra tarea", dijo Atkins, " consiste en
continuar presionando al SIN, al Departamen
to de Justicia, y al Departamento de Estado
para que no haga estos arrestos. Declaraciones
y cartas exigiendo un alto al hostigamiento del
movimiento santuario deben ser enviadas al

Fiscal General William French Smith, Depar
tamento de Justicia, Washington, D.C.; y al
SIN, 970 Broad St. Newark, Nueva Jersey,
07102".

Mensajes de apoyo pueden ser enviados a la
capilla St. Michaels Chapel, 40 Davidson
Road, Piscataway, Nueva Jersey, 08854. □
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Candidate PST en Dallas fustlga
la guerra de EU en Centroamerica

For Lee Oleson

DALLAS—Hay un candidate para alcalde
de Dallas que esta hablando de algo mas que de
reparar calles y desembotellar el trafico.

John Daniel, un obrero del acero de 30 anos

de edad y miembro del Partido Socialista de los
Trabajadores y de la Alianza de la Juventud
Socialista, comenzo su campana denunciando
el racismo de la polici'a de Dallas y del concejo
municipal y exigiendo un alto a la guerra de
Estados Unidos en Centroamerica.

Despues de anunciar su campana en una
conferencia de prensa en el ayuntamiento, Da
niel se presento ante el concejo municipal de
Dallas y pidio que retiraran de bancos y empre-
sas que tienen inversiones en Sudafrica todo el
dinero del fondo de pensionados de la ciudad.
Indico que este dinero sen'a mejor invertido en
Nicaragua.

Tales inversiones en Nicaragua sen'an un
reto a la guerra mantenida por Estados Unidos
en contra de Nicaragua, le dijo Daniel al con
cejo municipal, y "le dan'an inspiracion a la
gente trabajadora de todo el mundo".

Daniel tambien denuncio las declaraciones

racistas hechas por el concejal Jim Hart.
El verano pasado Hart fue denunciado por

dirigentes negros y latinos despues de haber
propuesto la realizacion de linchamientos pii-
blicos en los escalones del ayuntamiento.

Este inviemo pasado. Hart fue nuevamente
condenado por los hispanos y los negros des
pues de haber circulado una carta acusando a
los obreros indocumentados de ser "inmorales"

y "sucios". A principios de febrero, la coali-
cion de Organizaciones Hispanas, que agrupa
todas las organizaciones latinas en Dallas, exi-
gio que Hart se disculpase por sus recientes de
claraciones racistas.

Cuando la concejal negra Diane Ragsdale
acuso a Hart de ser un "racista bruto", el alcal

de Starke Taylor la censuro y expulso de la
reunion del concejo.
En su discurso del 20 de febrero ante el con

cejo, Daniel recordo que "el verano pasado y
nuevamente este inviemo Hart hizo declaracio

nes en contra de los latinos y de los negros. Es-
tas fueron declaraciones racistas."

El alcalde Taylor, un especulador de tierras
urbanas que gasto 970 mil dolares para ser ele-
gido alcalde en 1983, interrumpio a Daniel y le
advirtio que comenzaba a "pasarse de la ray a".

No obstante, Daniel continue. Condeno al

consejo por haber apoyado a los polici'as de
Dallas que en 1984 asesinaron a 16 latinos y
negros. Dijo que tomo la decision de anunciar
su candidatura para alcalde de Dallas, motiva-
do por el hecho de que el concejo rehusaba re-
tirar los fondos municipales de entidades con
inversiones en Sudafrica, y ademas por negar-
se a condenar las declaraciones racistas del

Perspectiva Mundial

John Daniels, obrero del acero socialista y
candidate a alcaide de Dallas.

concejal Hart.
Daniel tambien senalo que la polici'a de Da

llas habi'a ayudado a la compani'a Vought a
deshacerse de su sindicato obrero. La Vought
es una importante empresa aeroespacial que
desde marzo del ano pasado ha rehusado reno-
var su contrato con el sindicato automotriz

UAW.

El ano pasado 64 combativos miembros del

ESTADOS UNIDOS

sindicato fueron despedidos por la Vought.
Posteriormente la polici'a arresto a 16 de los
despedidos mientras solicitaban ayuda finan-
ciera de sus compaheros de trabajo. Los sindi-
calistas fueron acusados de ingresar ilegalmen-
te a los terrenos de la Vought.
En una conferencia de prensa que tomo lu-

gar minutos antes de su discurso ante el conce
jo municipal, Daniel anuncio que la oposicion
a "la escalada de guerra del gobiemo de Esta
dos Unidos en contra de los obreros y campesi-
nos de Centroamerica" sen'a el foco central de

su campana.

"Yo apoyo al gobiemo de Nicaragua," dijo
Daniel en la conferencia de prensa.
"La defensa de la revolucion nicaragiiense

forma parte integral de la defensa de los intere-
ses de todo el pueblo trabajador en Estados
Unidos, que incluye a negros, latinos, campe-
sinos, mujeres y sindicalistas. ... La guerra
del gobiemo de Estados Unidos en contra de
Nicaragua y su apoyo al regimen represivo de
Duarte en El Salvador afecta a todo trabajador
en Dallas."

El 22 de febrero, los concejales de la ciudad
de Dallas certificaron la candidatura de Daniel

para las elecciones.
Al movilizarse durante dos sabados segui-

dos para recolectar 1 100 firmas para poner el
nombre de Daniel en la balota, Daniel y sus
partidarios denunciaron la condena de Victor
Franklin, un adolescente negro declarado cul
pable de perjurio por testificar contra un poli-
cla de Dallas que asesino a un hombre negro en
1983. Franklin fue sentenciado a tres anos de

libertad condicional el 7 de febrero. Lonnie

Leyuas y Brenda Frost, otros dos adolescentes
negros acusados de perjurio en el mismo caso,
aun no ban sido enjuiciados. □

Declaraciones del pistolero
de N.Y. revelan su racismo

NUEVA YORK—La opinion publica se
esta volviendo en contra del pistolero racista,
Bemard Goetz, tras hacerse publico el informe
de la polici'a donde se confirma el hecho de que
Goetz disparo contra cuatro jovenes en un tren
subterraneo de Nueva York por el solo hecho
de ser negros.

Un gran jurado convocado para investigar el
caso decidio recientemente acusar a Goetz solo
por portar un arma de fuego ilegalmente, pero
no formulo cargo alguno por intento de homi-
cidio, alegando que actuo en "defensa propia".

El informe polici'aco, publicado reciente
mente, desmiente la imagen creada por la
prensa segun la cual Goetz no era mas que un
sufrido e inocente pasajero del sistema de tre-
nes subterraneos que se vio obligado a disparar
contra cuatro jovenes despues de haber sido
"amenazado" por ellos con destomilladores.

El informe resume las declaraciones hechas
por Goetz ante la polici'a de New Hampshire,

donde fue capturado. Estas comprueban que
Goetz se monto en el tren el 22 de diciembre
preparado para asesinar a sangre fn'a al primer
negro que se le presentase.

El informe dice que Goetz "examine" a cada
una de sus vi'ctimas para asegurarse de que es-
taban heridos. Uno de los jovenes, Darrel Ca-
bey, quien se encuentra paralizado de la cintu-
ra para abajo y esta actualmente en estado se-
micomatoso, "quedo medio sentado, medio re-
costado sobre un asiento". Cuando Goetz "no
vio sangre sobre el cuerpo de Cabey, le dijo
"no te ves tan mal, aqui va otra," y le dio un se-
gundo balazo.

Goetz, quien ahora alega "autodefensa", le
dijo a la polici'a de New Hampshire que en nin-
gun momento se sintio amenazado por los jo
venes. De hecho, los informes de testigos re
velan que los jovenes no amenazaron a nadie
en el tren.

El informe policial de New Hampshire dice



que Goetz "sabfa muy bien lo que iba a hacer
.  .. cuando le disparo a los jovenes".

biera apuntado a la cabeza y volado el cere-
bro", dijo Goetz. "Yo quen'a matarlos a esos

Goetz mismo le dijo a los reporteros que la- tipos. Los quen'a dejar lisiados por el resto de
menta no haber matado al menos a uno de los

jovenes. "Si hubiese tenido mas control, le hu-

NUEVA CALEDONIA

sus vidas. Quen'a hacerlos sufrir de cualquier
manera posible".

Cuarta Internacional apoya lucha
independentista del pueblo canaque

[A continuacion publicamos una declara-
cion emitida por el recientemente celebrado
Congreso Mondial de la Cuarta Internacional
donde se expresa el firme respaldo de esta or-
ganizacion revolucionaria mondial a la lucha
del pueblo canaque en Nueva Caledonia por so
liberacion nacional.

[En los ultimos tres meses la isla-colonia

francesa de Nueva Caledonia en el Paci'fico

Sur ha sido sacudida por on creciente movi-
miento independentista basado en la poblacion
autoctona canaque a cuya cabeza se encuentra
el Frente de Liberacion Nacional de Kanaky
Socialista (FLNKS). El 1 de diciembre de
1984, el FLNKS proclamo el gobiemo provi
sional de Kanaky, habiendo demostrado por el
exito que tuvo on boicot canaque a las eleccio-
nes locales del 18 de noviembre, la fuerza del

sentimiento independentista en la isla.
[El imperialismo frances, actualmente ad-

ministrado por el Partido Socialista de Francia,
se opone resueltamente a soltar so colonia en el
Paci'fico. A pesar de declaraciones del gobier-
no de Francois Mitterrand en el sentido de

"aceptar" lo que decidan los habitantes de
Nueva Caledonia en un referendo que incluin'a
los votos de la poblacion colonizadora impor-
tada de Francia ademas de los votos canaques,
en los hechos ha aplicado una poh'tica represi-
va contra los independentistas. Desde noviem
bre, catorce activistas canaques ban cai'do ase-
sinados por las fuerzas del regimen frances y a
manos de derechistas Franceses opuestos a la
independencia.
[Lo que esta dispuesto a aceptar el gobiemo

frances es una "independencia" sin soberam'a,
donde la moneda, la poh'tica exterior y militar
y el sistema de radiotransmision estan'an en
manos del gobiemo frances. Este es el llamado
Plan Pisani, nombrado as! por Edgar Pisani,
enviado de Mitterrand a Nueva Caledonia.]

*  5}: *

La lucha del pueblo canaque por la idepen-
dencia se ha acelerado en gran medida en los
ultimos anos. El congreso de fundacion del
Frente de Liberacion Nacional de Kanaky So
cialista en 1984 fue, en este contexto, un paso
mas hacia la radicalizacion de la lucha de las

masas oprimidas canaques. El boicot electoral
del 18 de noviembre del ano pasado demostro
que habia una nueva correlacion de fuerzas, lo
que inicialmente oblige al gobiemo imperialis-
ta frances de Frangois Mitterrand a otorgar de
palabra ciertas concesiones. Sin embargo, ese
gobiemo todavi'a esta empenado en encontrar
una solucion neocolonial que mientras ignora

el derecho del pueblo canaque a la autodeter-
minacion, garantice el mantenimiento de los
intereses del imperialismo frances y de los co-
lonos blancos.

Es en esta perspectiva que fue elaborado el
plan Pisani. Este objetivo del imperialismo
frances lo ha llevado a incrementar las accio-

nes represivas contra la poblacion canaque y
contra los activistas del FLNKS (los asesinatos
de Eloi Machoro y de Marcel Nonarro, el de-
sarme de los canaques, cateos de casa en casa
en los poblados canaques). Esta escalada de la
bmtal represion colonial tambien ha sido mar-
cada por la instauracidn de un estado de emer-
gencia, cuya aplicacion esta en general orien-
tada a frenar las movilizaciones de las fuerzas

independentistas canaques y al envi'o de nue-
vos refuerzos militares.

La solidaridad intemacional es mas que nun-
ca antes un factor importante en lograr un cam-
bio en la correlacion de fuerzas para beneficio
del pueblo canaque.
La Cuarta Intemacional hace un llamamien-

to a la consolidacion de un movimiento masivo

de solidaridad con la lucha del pueblo canaque
por su independencia. Muchas actividades es-
tan a la orden del di'a: peticiones, el envi'o de
delegaciones a embajadas francesas, manifes-
taciones unitarias, declaraciones oficiales por
parte de los movimientos obrero y democrati-
co, campanas de denuncia contra la poh'tica
colonial y militar francesa en el Paci'fico, et
cetera.

Exigimos la retirada inmediata de las fuer
zas de ocupacion francesas y pedimos apoyo a
la reivindicacion del FLNKS por la total e in
mediata independencia de los canaques.
I No a la continuacion de la guerra colonial!
jAlto a la represion!
jVictoria para el pueblo canaque! □

Los hechos presentados en el informe poli-
ci'aco son nuevos para la mayon'a de la gente,
pero eran ya conocidos por el fiscal de distrito
en Manhattan, Robert Morgenthau, desde
principios de enero. El fiscal es el que controla
toda la evidencia presentada al gran jurado y el
que lo instmye sobre como interpretar la ley.
No es de extranar por lo tanto que el gran jura-
do decidiera no acusar a Goetz de intento de
asesinato.

Tanto el informe de la policia como las mis-
mas declaraciones de Goetz confirman que el
es un racista, lo que ha hecho virar a la opinion
publica en su contra. Esto ha forzado a algunos
poh'ticos capitalista a pedir que se convoque un
nuevo gran jurado.

Si bien el alcalde Edward Koch, partidario
de Goetz, no ha unido su voz a este llamado,
ha tomado una posicion mas neutral ya que se-
gun dijo, "ahora conozco los hechos un poco
mejor".

Este cambio en la opinion publica tambien
ha llevado a Herman Farrell, uno de los adver-
sarios de Koch en las elecciones preliminares
del Partido Democrata para alcalde de Nueva
York, a hacer una declaracion sobre el caso de
Goetz. Farrell dice que el cree que el tiroteo
fue motivado por prejuicios raciales. "El cuar-
to aparentemente fue baleado simplemente por
ser negro y por estar en el tren. Los otros tres
se encontraban cerca de el [Goetz] y se podn'a
discutir si el tuvo o no derecho a hacer esto".

Carol Bellamy, la otra candidata democrata
para alcalde, aun no se ha manifestado sobre el
caso Goetz.

Andrea Gonzalez, la candidata para alcalde
del Partido Socialista de los Trabajadores,
tambien ha comentado sobre la nueva informa-
cion del caso. "El informe confirma lo que ya
sabi'an los que apoyan los derechos de los ne-
gros. Goetz es un racista que disparo contra es-
tos jovenes simplemente porque eran negros",
dijo.

"Hoy Goetz anda libre porque el fiscal del
distrito, al igual que el alcalde, apoya la vio-
lencia racista en contra de la comunidad negra
por parte de la polici'a y de fanaticos racistas" ,
declaro la candidata socialista.

Al referirse a las declaraciones hechas por
sus adversaries, Gonzalez comentd: "Koch
siempre tuvo a mano la verdad de lo ocurrido.
Hoy toma una posicion mas 'neutral', porque
ya los trabajadores de esta ciudad tambien co-
nocen los hechos y rechazan esta violencia ra
cista.

"El candidate democrata Farrell no ha con-
denado este ataque contra la comunidad negra.
Y ahora, despues de un par de meses, su decla
racion se reduce a discutir si un hombre bianco
tiene o no el 'derecho' de tirotear a negros que
se encuentren 'cerca de el' en el tren subterra-
neo", manifesto Gonzalez.

Concluyendo, Andrea Gonzalez expresd su
solidaridad con "los familiares de las cuatro
vi'ctimas y con todos los defensores de los de
rechos de los afronorteamericanos" y exigio
que se juzgue a Goetz por intento de homici-
dio. □



GRAN BRET ANA

Mineros forzados a suspender huelga
Sindicato del carbon: 'La batalla estd perdida pero la guerra continua'

For Pat Grogan

"La batalla esta perdida, pero la guerra con-
tintua". Esa es la consigna del dfa para la
Union Nacional de Mineros de Gran Bretana

(NUM).
Desde el 3 de marzo, cuando los mineros se

vieron obligados a dar por terminada su huelga
que ya llevaba un ano de duracion, el gobiemo
de la primera ministra Margaret Thatcher no ha
cejado en su intento de destruir al sindicato mi-
nero, que ha prometido continuar la lucha con
tra los cierres de minas y contra los despidos.
La lucha por la amnistia para los mineros

despedidos por su participacon en la huelga es
ahora una prioridad para el sindicato.

Durante la huelga fueron despedidos unos
700 mineros. Ahora, si hien algunos mineros
han sido restituidos a sus puestos, se continuan
produciendo nuevos despidos. La NUM calcu-
la que hay ahora hasta mil mineros a los que no
se les ha permitido regresar. Y es evidente que
las principales victimas son los sindicalistas
mas comhativos. Por ejemplo, en Bilston Glen
y Monkton Hall en Escocia, el 70 por ciento de
los despedidos son funcionarios de locales de
la NUM.

Presos politicos
El sahado 9 de marzo, la organizacion Mu-

jeres Contra el Cierre de Minas (Women
Against Pit Closures) realizo un mitin de 10
mil personas en North Derbyshire para conme-
morar el Dfa Intemacional de la Mujer y mani-
festar su continuado respaldo a la lucha de los
mineros.

El presidente de la NUM, Arthur Scargill,
dijo a los reunidos en el mitin que ademas de
los mil mineros excluidos de regresar a sus
puestos, unos 2500 aiin enfrentan juicios por
cargos formulados a rafz de la huelga. "Ellos
no son criminales", dijo Scargill. "Son prisio-
neros politicos".
La NUM ha estahlecido un fondo para ayu-

dar a los mineros despedidos y a finales del
mes hahra un referendo especial en el sindicato
para autorizar una sohretasa de 50 peniques
por minero para este fondo (alrededor de 50
centavos de dolar).

La lucha de los mineros hritanicos inspire y
educo a gente trahajadora tanto en Estados
Unidos como en el resto del mundo. Algunos
sindicalistas de Estados Unidos viajaron a
Gran Bretana, organizaron actividades de soli-
daridad y recaudaron ayuda fmanciera para los
huelguistas. Esto incluyo a mineros del carbon
que trajeron de vuelta las lecciones de la huel
ga para el sindicato minero de Estados Unidos,
el UMWA, y los otros sindicatos en lucha con
tra la patronal y el gobierno.

Es urgente que continue la solidaridad y el
respaldo para los miembros de la NUM que lu-
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Precedidos de una banda de musicos y la bandera del sindicato, los mineros de Grimethorpe
marchan unidos de vuelta al trabajo, al concluir sin arreglo una dura huelga de casi un aho.

cban por defender su sindicato a la vez que se
oponen a los cierres de minas y las cesantfas.

Mineros forzados a terminar la huelga
La clase capitalista britanica estaba decidida

a derrotar a los mineros inclusive pagando un
precio muy alto por ello. Estaba empefiada en
escarmentar no solo a los sindicatos, sino a los

negros, los pequenos agricultores y las muje-
res, en otras palabras a todos los que pretendie-
ran resistir la ofensiva capitalista contra el ni-
vel de vida y los derechos del pueblo trabaja-
dor britanico.

Frente a la renuencia de los altos dirigentes
del movimiento sindical britanico a apoyar la
NUM, y a una incesante campana propagan-
dfstica contra los huelguistas en los grandes
medios de prensa capitalistas, muchos mineros
—que habfan soportado casi un ano de sacrifi-
cios causados por la huelga— empezaron a re
gresar al trabajo.
Se hizo evidente que para frenar el desgaste

del sindicato era necesario volver todos juntos
al trabajo, reagmpar las fuerzas, y preparar las
condiciones para pelear de nuevo contra los
cierres de las minas.

La decision de terminar la huelga fue toma-
da el domingo 3 de marzo en una conferencia
especial de delegados de la NUM en Londres.
Los mineros votaron a favor de regresar al tra

bajo sin llegar a un acuerdo con el gobierno.
Mantuvieron su posicion de no aceptar los pla
nes de la Junta del Carbon de cerrar minas "an-

tieconomicas".

362 dias de huelga

La huelga minera fue la de mas larga dura
cion en la historia de Gran Bretana, ademas de
ser la que debio enfrentar la movilizacion mas
intensa y consistente de la policfa.

Fue provocada por la decision tomada el 6
de marzo de 1984 por la Junta del Carbon de
cerrar las minas que no rindieran ganancias su-
ficientes.

La Junta anuncio que reducirfa la produc-
cion de carbon en 4 millones de toneladas, ce-

rrando alrededor de 20 minas y echando a la
calle a unos 20 mil obreros. Doce dfas mas tar-

de, 150 mil de los 180 mil mineros de Gran
Bretana salieron en huelga.

Desde un comienzo el sindicato asumio la

posicion de que las minas solo deberfan ser
clausuradas al agotarse el carbon o cuando las
condiciones de explotacion fueran ya peligro-
sas para los mineros. La NUM desafio la deci-
sooon de la Junta del Carbon de cerrar las mi

nas —las que producfan carbon de alta calidad
y daban empleo a miles de mineros— solo en
base a que ya no eran lo suficientemente renta-
bles. Segiin la primera ministra Thatcher, esta



demanda de los mineros es "imposible" de
aceptar.

Sin embargo, como indico Scargill, "nuestra
lucha esta fundamentada en los principios mas
basicos del sindicalismo obrero, que incluyen
la responsabilidad de proteger los empleos de
hoy para los trabajadores del manana. Estos
principios no los renunciaremos".

Desde el mismo inicio de la huelga, un sec
tor considerable de la NUM basado en los cam-

pos carboni'feros altamente productivos de
Nottinghamshire rehusaron unirse a la huelga.
Los mineros de esta region reciben salarios
mas altos y no enfrentaban la amenaza de per-
der sus empleos. Historicamente ban constitui-
do Una base social para el ala derecha de la
NUM. Organizaron el "Comite de Mineros en
el Trabajo" de Nottinghamshire y actuaron en
contra de la huelga.

Pero la mayon'a de los miembros de la NUM
—de Yorkshire, Kent, Escocia y el Sur de Ga
les— demostraron un nivel sin precedentes de
solidaridad y valenti'a durante la huelga. Y no
solo los mineros, sino tambien sus esposas, hi-
jos e hijas, y particularmente otros trabajado
res en las comunidades mineras.

Piquetes masivos se enfrentaron a los poli-
ci'as, cuyos ataques cobraron una ferocidad y
envergadura nunca antes conocidas en la histo-
ria del movimiento obrero britanico. Las espo
sas de los mineros participaron diariamente en
la vida poh'tica y organizativa de la huelga.
Como no recibi'an prestaciones durante la huel
ga, esta fue la linica forma de solidaridad y
unidad que permitio a los mineros mantener
firme su posicion por tanto tiempo.
A pesar de las declaraciones del gobierno y

de la prensa capitalista, la huelga estaba te-
niendo un fuerte impacto sobre la economi'a.
La huelga minera probablemente le saldra cos-
tando a la clase capitalista britanica mas de tres
mil millones de libras esterlinas (3.2 mil millo-
nes de dolares). Fue el precio que los patrones
estuvieron dispuestos a pagar para subyugar a
la NUM, que historicamente ha sido el sindica-
to mas combativo del pai's.

Fueron, en ultimo termino, el Congreso Sin-
dical (Trade Union Congress, TUC) —el equi-
valente en Gran Bretana al AFL-CIO de Esta-

dos Unidos— y el Partido Laborista los que al
no apoyar a la NUM obligaron a los mineros a
regresar al trabajo.

La NUM lucho sola

Scargill culpo sin rodeos a los dirigentes del
movimiento sindical britanico por el aisla-
miento en que se encontraron los mineros. "El
movimiento sindical en Gran Bretana, con

Unas pocas excepciones, dejo solo a este sindi-
cato", dijo. "No pusieron en practica las deci-
siones del Congreso Sindical, para vergiienza
etema de ellos".

Aunque el TUC aprobo una resolucion en la
que prometi'a dar su "total respaldo" a la huel
ga de los mineros, esa promesa no paso de ser
mas que unas cuantas frases sobre una hoja de
papel. A nivel nacional, solo bubo apoyo pro-
veniente de los sindicatos ferrocarrileros y de
marines mercantes. Por ejemplo, algunos tra
bajadores del ferrocarril rehusaron transportar

carbon.

Pero el respaldo imprescindible de los traba
jadores siderurgicos, de los trabajadores de la
energfa, del transporte, los estibadores, los
electricistas, y del resto del movimiento obrero
nunca aparecio. Caravanas de camiones fuerte-
mente armadas segui'an transportando carbon a
las acen'as. Los sindicatos de la energfa elec-
trica no impidieron la utilizacion de combusti
ble en las plantas generadoras de electricidad.
Y altos dirigentes del Partido Laborista, in-

cluyendo a su maximo dirigente Neil Kinnock,
y funcionarios del TUC, hicieron lo posible
por socavar polfticamente al sindicato minero.
"Cuando la historia examine este conflicto",

dijo Scargill, "encontrara algo que brillara pre-
cisamente por su ausencia: los sindicalistas que
se mantuvieron al margen".

Un cambio declsivo

Un cambio decisivo en la situacion surgio a
mediados de febrero cuando la burocracia del

TUC traiciono a los mineros en negociaciones
con la Junta del Carbon y el gobierno.
La NUM habfa autorizado al TUC a nego-

ciar en su nombre ya que el gobierno rehusaba
tratar directamente con la direccion del sindi

cato minero.

Sin embargo, una vez reunidos tras puertas
cerradas con la Junta del Carbon y el gobierno,
los dirigentes del TUC elaboraron un acuerdo
que —como sefialo Scargill— era peor que la
propuesta original de cerrar las minas, que ha
bfa provocado la huelga hacfa un aho.
A espaldas del sindicato minero los funcio

narios del TUC cedieron en lo que habfa sido
el punto clave de la huelga. Accedieron al "de-
recho" de la Junta del Carbon de cerrar las mi

nas en base a que eran "antieconomicas"—jla
cuestion central del la huelga!
La NUM rechazo por unanimidad el pacto

negociado por el Congreso Sindical y apoyado
por Thatcher. Scargill indico que el sindicato
minero nunca accederfa a un acuerdo que pu-
diera convertir al sindicato en complice del
cierre de las minas y el despido de miles de tra
bajadores.
"La Junta ha dejado absolutamente claro que

exige mas que el plan de cierre de minas del 6
de marzo de 1984", dijo Scargill en referenda
al pacto. "El gobierno quiere probarle al movi
miento sindical britanico que es inutil e insen-
sato resistir el desempleo, la destruccion de las
industrias, la erosion de los servicios sociales y
de salud. El gobierno esta empeiiado en elimi-
nar al mismo sindicalismo".

Prensa escala campaha contra la NUM

La gran prensa capitalista acuso a la NUM
de irracional e irresponsable por rechazar un
acuerdo apoyado por todo el movimiento sin
dical organizado, y llamaron a los mineros a
rebelarse contra Scargill.

El gobierno y la Junta del Carbon adoptaron
una Ifnea dura y rehusaron negociar con la
NUM excepto sobre la base del acuerdo nego
ciado con el TUC.

Los funcionarios del TUC, por su parte, pu-
dieron tomar una pose de inocentes y, exi-
miendose de toda responsabilidad por la huel

ga, alegaron que habfan hecho todo lo posible
por llegar a un acuerdo razonable, y que mas
no se podfa hacer.

Decisibn de poner fin a la huelga
Fue en este contexto que la conferencia es

pecial de delegados realizada el 3 de marzo de-
libero el curso de accion a seguir. La cuestion
para ese momento ya no era tanto si regresar o
no al trabajo, sino bajo que condiciones hacer-
lo.

La traicion perpetrada por los funcionarios
del TUC tuvo su efecto sobre los mineros en

huelga. Muchos mineros ya habfan regresado
al trabajo, forzados por los sacrificios y agota-
dos por la duracion de la huelga.

Ahora, los mineros que se habfan mantenido
firmes durante casi 12 meses comenzaban a

volver a las minas sintiendo que sus posibilida-
des de llegar a un desenlace victorioso habfan
sido vendidas por los negociadores del TUC.
Los delegados tenfan ante sf varias opcio-

nes: firmar el acuerdo negociado por el TUC
—con lo que nadie estaba de acuerdo—, re
gresar al trabajo sin haber llegado a un acuerdo
y tratar de seguir la lucha por otros medios, o
permanecer en huelga mientras no fueran re-
sueltas la cuestion de la amnistfa y otras reivin-
dicaciones.

La mocion que finalmente fue aprobada sur
gio de la region del Sur de Gales, que habfa
sido la mas solida durante la huelga. La mo
cion reconocfa que los miembros del sindicato
estaban volviendo al trabajo "en todas las re-
giones y que habfa quedado claro que la Junta
del Carbon no tenfa absolutamente ninguna in-
tencion de conversar con el sindicato . . . ", a
menos que este aceptara el acuerdo negociado
por el TUC.
La decision final de los mineros es reflejo de

su analisis: en aquel momento era mejor volver
juntos al trabajo, que permitir que desangrara
el sindicato.

Reconocieron que la intransigencia de la
clase capitalista s61o podrfa ser quebrada con
la fuerte solidaridad del resto del movimiento

obrero britanico —y era claro que eso no iba a

Regresando a las minas
El 5 de marzo la mayon'a de los mineros re-

gresaron al trabajo, marchando tras los emble-
mas de sus organizaciones sindicales y con los
pufios en alto coreando consignas obreras. Mi
les de ellos marcharon tras orquestas y gaite-
ros, llevando en su ropa insignias con la frase,
"Yo respalde a mi sindicato; no rompf la huel
ga".
En la mina de carbon Mardy en el Sur de

Gales —una de las minas mas solidas durante

toda la huelga—, las esposas de los mineros
repartfan claveles a medida que los cantos de la
poderosa manifestacion se escuchaban cada
vez mas alto, "Los mineros de Mardy no vol-
vemos de rodillas". Escenas como esta se repe-
tfan por toda Gran Bretaiia.

"Nuestra gente regresa con orgullo", dijo
Scargill. "La batalla seguira hasta que la ame
naza del desempleo sea eliminada de nuestras
comunidades". □



ESPECIAL

Habia Fidel Castro en Nicaragua
Presidente cubano condena guerra de EU en Centroamerica

For Fidel Castro

[A continuacion publicamos el discurso pro-
nunciado por el presidente cubano Fidel Castro
el 11 de enero pasado en Nicaragua, con moti-
vo de la inauguracion del complejo azucarero
Victoria de Julio en el area de Tipitapa-Mala-
catoya.

[En meses recientes, el dirigente cubano ha
aprovechado varios discursos y entrevistas con
los medios noticiosos para difundir a millones
de personas en el mundo los puntos de vista del
gobiemo revolucionario de Cuba. Castro fue
entrevistado extensamente por el diario norte-
americano The Washington Post, por la agen
da noticiosa de Espana FEE, y por la revista
alemana Stem. Aparecio cuatro noches en el
programa de television estadunidense Mac-
Neil/Lehrer Newshour.

[En el siguiente discurso, pronunciado du-
rante su primera visita a Nicaragua en casi cin-
co anos, Fidel toca muchos de los mismos te-

mas que en sus otras entrevistas y discursos re
cientes: sobre la politica revolucionaria de
Cuba y sobre los problemas candentes que en-
frentan el pueblo trabajador y las naciones
oprimidas a nivel mundial, ante todo al guerra
librada por Washington contra las revoluciones
en Centroamerica y el Caribe.

[Hasta donde sabemos, el texto de este dis
curso no ha sido publicado en ninguna publica-
cion en espanol, aunque fue transmitido por la
radio nicaragiiense y cubana y versiones de
este fueron divulgadas ampliamente por la
prensa de diversos pai'ses.

[El texto del discurso fue transcrito de una

grabacion magnetofonica realizada por Pers-
pectiva Mundial. Tres omisiones inevitables
causadas por cambios en la cinta magnetofoni
ca estan indicadas entre corchetes en el texto.

Otro material explicativo entre corchetes es de
Perspectiva Mundial.

[Castro inicia su discurso refiriendose a las
palabras de dos dirigentes nicaragiienses que
hablaron antes de el. El primero fue Jaime
Wheelock, Ministro de Desarrollo Agropecua-
rio y Reforma Agraria e integrante de la Direc-
cion Nacional del Frente Sandinista de Libera-

cion Nacional. Wheelock explico el significa-
do economico, politico y social para Nicara
gua del nuevo ingenio azucarero Victoria de
Julio, que cuando este en pleno funcionamien-
to sera la empresa industrial mas grande de Ni
caragua.

[Tambien hablo Daniel Ortega, miembro de
la Direccion Nacional sandinista, quien habia
tomado posesion de la presidencia de Nicara
gua el dia anterior. Ortega explico que el 11 de
enero era la fecha del asesinato de Julio Anto

nio Mella, el joven revolucionario y fundador
del primer Partido Comunista de Cuba, caido

'he

<•

{
El presidente cubano Fidel Castro se dirlge al

en 1929. Tambien le impuso a Fidel Castro la
Orden Augusto Cesar Sandino en su maximo
grado —la Batalla de San Jacinto— en reco-
nocimiento de sus aportes al movimiento revo
lucionario latinoamericano y mundial y de su
solidaridad con el pueblo nicaragiiense.]

Querido companero Daniel Ortega, presi
dente de la Republica de Nicaragua;

Queridos companeros de la Direccion Na
cional Sandinista;

Distinguidos miembros de las delegaciones
invitadas;

Companeros trabajadores nicaragiienses y
cubanos;

Desde que se creo la orden Augusto Cesar
Sandino, los companeros de la direccion de
Nicaragua, del Frente Sandinista —segura-
mente tomando en cuenta los lazos de afecto,

de hermandad, existentes entre nosotros a lo

largo de muchos anos— tenian la idea, y me
propusieron muchas veces, recibir esta orden.
Y muchas veces me invitaron a Nicaragua con
este proposito. Era tan abrumador para mi este
honor que no me resignaba a la idea de recibir
la orden. Muchas veces les pedi posponerlo al
futuro. Muchas veces resisti; hasta hoy, en que
no pude al fin resistir mas. [Aplausos.]

Y al fin me impusieron la orden, en el doble
sentido de la palabra. [Aplausos.]
Se afirma, por el imperialismo, que los pro

blemas de Centroamerica, la lucha revolucio

naria de estos pueblos, es el resultado de una

pueblo de Nicaragua. Bamcada

supuesta conspiracion internacional, de la 11a-
mada subverson procedente del exterior.
^Que habn'an dicho los colonialistas, cuan

do todos los pueblos de America se lanzaron a
la lucha por la conquista de la independencia
hasta alcanzarla?

^Que dirfan los que en el siglo pasado inva-
dieron paises latinoamericanos, les arrebata-
ron enormes espacios geograficos, como ocu-
rrio con la hermana republica de Mexico a la
que le arrebataron mas de la mitad de su terri-
torio [en la guerra con Estados Unidos en
1846-48]? iQue dirfan para justificar aquellos
actos, y para explicar la lucha heroica del pue
blo mexicano frente a los invasores? ̂ Que di
rfan para explicar aquella inolvidable e histo-
rica accion de los ninos heroes de Chapulte-
pec, que se lanzaron desde la altura del Castillo
[aplausos] y prefirieron morir envueltos en la
bandera antes que rendir la bandera a los inva
sores?

^Que dirfan en aquellos tiempos para justifi
car la lucha de los pueblos centroamericanos
en 1855 frente a los filibusteros invasores [de
Estados Unidos], que ocuparon territorio de
Centroamerica y ademas se erigieron en gober-
nantes de Centroamerica?

^Que dirfan en 1912, a rafz de la primera
ocupacion militar norteamericana de Nicara
gua para justificar la resistencia del pueblo? ̂ A
quien le echarfan la culpa si todavfa no existfa
siquiera la Revolucion de Octubre [de 1917 en
Rusia]?

^Que dirfan para justificar la Revolucion



Mexicana, tan dura, tan heroica, entre 1911 y
1920? Porque la Revolucion Mexicana surge
tambien antes de la Revolucion de Octubre de

1917.

lA quien le echarian la culpa de las luchas
de Sandino, de aquella batalla heroica del pue
blo nicaragiiense contra los invasores norte-
americanos en 1928 6 27? ^Que din'an?
^Quien seria el responsable de aquella subver
sion? ̂ Quien sen'a el responsable de aquella
lucha revolucionaria? ̂ Nosotros, los cubanos?
^Sera la revolucion cubana la culpable de las
luchas de Sandino? Cuando el 4 de mayo de
1927, comenzo Sandino su historica y gloriosa
lucha contra los ocupantes norteamericanos,
yo no habia cumplido todavia un ano. [Aplau-
sos y risas.] Es mas, todavia no habia cumpli
do nueve meses. [Rwai.]
Y lucho Sandino durante seis largos anos

con un pequeno ejercito frente al inmenso po-
derio de los invasores. Quien tendria aquella
culpa? Y despues sabemos el resto de la histo-
ria: negociaciones; traiciones; la instauracion
de un ejercito de ocupacion que sustituyo a las
tropas invasoras; Somoza; 50 anos de dinastia
somocista hasta que los hijos de Nicaragua,
empunando de nuevo las armas, como tantas
veces en la historia, destmyeron la tirania a un

maestros. Ensenaban cada ano a decenas de

miles de ninos. ̂ Es que acaso Nicaragua re-
chazaba los maestros de cualquier otro pais?
^Y por que, en vez de maestros cubanos, o de
solo maestros cubanos, no vinieron tambien
maestros de todas las naciones hermanas de

America Latina, e incluso maestros norteame

ricanos? i,Que impedia hacerlo? Ellos y noso-
tros sabiamos solo que habian ninos sin maes
tros. Y eso fue la unica motivacion. Ni presti-
gio, ni honores, hemos hecho simplemente lo
que habriamos gustosamente compartido con
todos.

Asi trabajaron tambien todos los demas co-
laboradores cubanos. En nombre de ellos reci-

bo este honor, que no es un reconocimiento
solo para los que trabajaron aqui, sino a los
que alia se esforzaban siempre por cada cosa,
por cada colaboracion, por cada produccion
con destino a Nicaragua. [Aplausos.]
En nombre de nuestro pueblo, de su espiritu

intemacionalista y de su carino hacia el pueblo
de Nicaragua, recibimos este reconocimiento.
[Aplausos.]

El companero [Jaime] Wheelock explico la
historia y el significado de esta obra que nos
reune hoy aqui. No habia sonado siquiera, no
habia pensado en el privilegio de que se inau-

Esta industria no va a ser propiedad de ninguna
transnacional, de ninguna empresa extranjera.
El central completico es del pueblo nicaraguense.

enorme precio de sangre y alcanzaron la inde-
pendencia definitiva de su patria. [Aplausos.]
Y Sandino ciertamente, con su ejemplo, fue

Una inspiracidn para todos los pueblos de
America. Muchos de nosotros crecimos inspi-
rados en el ejemplo de Sandino, en las ense-
fianzas de Sandino. Por tanto su influencia no

se ejercio solo en Nicaragua, se ejercio en
Cuba, y se ejercio en todo el hemisferio. Cre
cimos bajo esa influencia.

Pero Sandino nos enseno ademas el patrio-
tismo de nuestros pueblos, el valor de nuestros
pueblos, el espiritu indomito de nuestros pue
blos, su capacidad de luchar. No importa cuan
poderoso pueda ser el adversario. Sandino se
convirtio en un simbolo etemo, surgido tan ne-
cesariamente en esta etapa. Y la prueba del va
lor del ejemplo, del valor de esos simbolos, es
esta revolucion que lleva su nombre, la revolu
cion sandinista. [Aplausos.]

Por eso digo que el honor es muy grande. Y
yo recibo esta condecoracidn como un home-
naje a nuestro pueblo, como un homenaje a los
miles de compatriotas que en estos cinco anos
aqui como maestros, como medicos, tecnicos
de la salud, trabajadores de la construccion,
colaboradores en muchos campos, dieron su
sudor, y algunos de ellos —como senalo Da
niel [Ortega]— dieron tambien su sangre y sus
vidas [Aplausos.]

Ellos trabajaron en condiciones dificiles,
muchos de ellos. Nuestros maestros convivian

con los campesinos. Vivian con ellos, se ali-
mentaban de lo que ellos se alimentaban, en
los mas apartados rincones de Nicaragua. Y
muchas veces se criticaba a Cuba por enviar

gurara en una fecha como esta, en presencia de
tantos y fratemales representantes de numero-
sos paises, en presencia plena de la Direccion
Nacional sandinista, de sus autoridades mas

prestigiosas, de los trabajadores nicaragiien-
ses, de los combatientes del Ejercito Popular
Sandinista y del Ministerio del Interior, en pre
sencia de los trabajadores y colaboradores cu
banos.

Lo que Wheelock dijo me ahorra explicar
muchas cosas de esta obra. Quiero senalar
esencialmente que esta industria fue producto
de una iniciativa nicaraguense y de una con-
cepcion nicaraguense. Una concepcidn inte
gral, como ya fue explicado aqui, en todos los
aspectos, sobre todo en uno tan importante
como es el ahorro y el desarrollo de nuevos re-
cursos energeticos. Deseo senalar que implica-
ra, cuando este en plena produccion, un incre-
mento del 50 por ciento de la produccion actual
del aziicar de Nicaragua, y del 30 por ciento de
la produccion futura cuando esten ejecutadas
las ampliaciones proyectadas en otras indus-
trias azucareras.

Debo decir objetivamente algo. Esta indus
tria azucarera, este proyecto, es el mas com
plete, en materia de produccion de azucar, el
mejor concebido, el mas integral de los que
existen en cualquier pais del mundo, incluso
en nuestro pais. [Aplausos.]

Nosotros, al triunfo de la revolucion hereda-
mos un gran numero de centrales azucareros,
de todas las epocas, de todos los modelos, con
maquinaria de todas las procedencias, cuyo
mantenimiento y desarrollo es por ello muy
complicado, hasta despues de la revolucion, en

que nosotros, muchos de aquellos viejos cen
trales azucareros los hemos ampliado, los he
mos modemizado.

Pero ademas en los ultimos anos, hemos
construido numerosos centrales, identicos a
este —me refiero a la industria— que son cen
trales estandarizados, con la misma capacidad
de produccion, con el mismo tipo de equipa-
miento, lo cual ayuda mucho, cuando se ten-
gan 10, 15, 20 centrales iguales. Nosotros hi-
cimos el aporte de la concepcidn del central,
los nicaragiienses aportaron la concepcidn in
tegral. Por eso estoy convencido de que esta
industria, este complejo agroindustrial, se va a
convertir en un punto de referencia y en un mo-
delo de industria azucarera.

Yo he hablado con muchos visitantes que
estuvieron en Nicaragua, visitantes de otros
paises y que conocieron este lugar. Conocie-
ron este proyecto cuando estaba en construc-
cidn y salieron realmente impresionados, ad-
mirados de esta obra construida en tan breve

tiempo, con tanta pasidn, con tanto esfuerzo.
Wheelock explicd el significado econdmi-

co. Mientras el hablaba yo pensaba en otro he
cho. Cuando comenzd esta industria a cons-

truirse para el pueblo —porque esta industria
no va a ser propiedad de ninguna transnacio
nal, de ninguna empresa extranjera. [Aplau
sos.] Nadie va a pasar un solo centavo de esta
industria, del sudor de los trabajadores, nadie
va a sacar capital para enviarlo a las casas ma
trices, ni un centavo. El central completico es
nicaraguense, es del pueblo nicaraguense.
[Aplausos.] Todo lo que produzca, todo lo que
ahorre, todo lo que gane, es para el pueblo ni
caragiiense. [Aplausos.]
Y realmente, cuando llegamos aqui no en-

contramos a ningun mister. [RAaj.] Yo re-
cuerdo cuando tenia siete anos, seis, ocho,
diez, mucho tiempo —no mucho tiempo hace,
sino mucho tiempo despues— seguia oyendo
hablar de mister tal y mister mas cual. Y veia
todas aquellas tierras, fabricas, y los mlsteres
administraban, daban ordenes, ganaban gran-
des salarios. Aquellas empresas recibian gran-
des utilidades. Pero cuando llegue aqui no en-
contre, repito, ningun mister, sino unos mu-
chachos jovenes. Y nos dicen; este es el inver-
sionista, un nicaraguense, este es director de la
industria, un joven nicaraguense, bien prepara-
do, este es jefe de esto, de lo otro. |Que dife-
rencia!

Si se medita sobre todo eso, la conclusion es

que realmente significa grandes cambios.
Grandes cambios sociales y grandes cambios
revolucionarios.

No se que sera lo justo entonces. ̂ Que el
central sea de Somoza? Tenia montones de in-

dustrias. jAh! nunca escuchamos una protesta.
^Que el central fuera de empresas azucareras?
^Es eso acaso lo justo? ̂  Y se puede convencer
al pueblo que eso era justo? [Interrupcion en la
grabacion debido al cambio de cinta.]

[Pero en] el 81 empezaba la guerra sucia
contra Nicaragua. La guerra sucia, llamada
"operaciones encubiertas". i,Que quedara de
aquella cobertura, si se discute en todos los pe-
riodicos de Estados Unidos, tantos recursos,

tantos presupuestos, tantos creditos, para lie-



var a cabo la guerra sucia contra Nicaragua?
iQue ha significado esa guerra sucia y que
puede justificarla? ̂ Cuantas vidas ha costado?
No menos de cuatro mil vidas de patriotas y de
humildes ciudadanos nicaragiienses, en su in-
mensa mayon'a civiles, y en numerosas ocasio-
nes mujeres, ancianos e incluso ninos.

Pero no es solo las vidas que ha costado.
Mientras los nicaragiienses haci'an por primera
vez en la historia de este pais una campana de
alfabetizacion y les ensenaban a leer a cientos
de miles de humildes ciudadanos, trabajado-

testigos de tales pretensiones y tales prepoten-
cias, que casi hay que justificar una obra como
esta, explicarla, para demostrar que no es un
gran crimen.
Hemos llegado a tales tiempos que hay que

explicar hasta una visita a Nicaragua. Y no he
visitado muchas veces a Nicaragua; esta es la
segunda vez en cinco anos y medio, con ani-
versarios. Y en realidad me han invitado mu

chas veces. Pero, i,tengo yo derecho a estar ro-
bandole tiempo a los companeros Sandinistas?
iTengo acaso demasiado tiempo para viajar?

Cuba tomo la decision, y aprovecho aqui para
informaria, de cancelar esta deuda con Nicaragua.

res, obreros, campesinos, les ensenaban a leer
y escribir, mientras creaban escuelas, mientras
abn'an hospitales, mientras impulsaban los ser-
vicios medicos, campanas de inmunizacion
para salvar vidas de ninos, reduciendo los indi
ces de enfermedades, de mortalidad, prolon-
gando las perspectivas de vida; mientras ha-
cian eso, se desataba una guerra sucia, que
costaba vidas de ninos, de mujeres, de ciuda
danos: cuatro mil vidas.

Pero no solo costo vidas. Mientras los nica

ragiienses trataban de desarrollar la agricultu-
ra, la industria, las producciones de exporta-
cion del pais, mientras realizaban obras como
esta y otras, aquella guerra sucia destruia gran-
jas, instalaciones agricolas, escuelas. Destruia
la economia del pais. Afectaban considerable-
mente las producciones madereras de Nicara
gua, un producto importante en las exportacio-
nes del pais, necesario tambien para el pueblo,
para hacer viviendas, para hacer madera. Des-
truyeron equipos, destruyeron aserrios.

Mientras los nicaragiienses hacian carrete-
ras para comunicar las poblaciones, la guerra
sucia destruia puentes, destruia equipos de
construccion, asesinaba a obreros de la cons-

truccion, y obstaculizaba el desarrollo del
pais.
La guerra sucia, con sus ataques piratas, el

minado de los puertos, y el incesante hostiga-
miento afectaba considerablemente la produc-
cion pesquera del pais, otra importante fuente
de ingresos.
La guerra sucia afectaba la produccion cafe-

talera, el renglon mas importante de ingresos
en divisas convertibles del pais, con las que se
adquieren alimentos, se adquieren medica-
mentos, se adquieren productos esenciales
para el pueblo. Afectaba al pais en cientos de
millones de dolares cada aiio. Y por eso hoy tal
vez aqui, mientras aqui inauguramos esta
obra, en otros lugares esten destruyendo una
instalacidn agricola, o una escuela, o cualquier
otra instalacidn social.

A la luz de la conciencia humana, a la luz de
la etica, ^tienen acaso alguna justificacidn?
^Pueden tenerla? i,Hay derecho a enviar mer-
cenarios a destruir la paz de un pueblo, la ri-
queza de un pueblo, el trabajo de un pueblo?
Tal vez se comprenda mejor el significado de
una obra como esta en su contraste con aque-
llas acciones.

Hemos llegado a tales tiempos, hemos sido

Pero les acaso una violacidn del derecho in-
temacional invitar a alguien? ̂ Cuantas viola-
clones entonces habran cometido en este mo-

mento con motivo de la toma de posesidn del
companero Daniel?
lA tales extremos hemos llegado de querer

asfixiar la soberania de los estados, que haya
que pedir permiso, o incluso, hasta pedir per-
ddn para invitar a alguien, y que ademas el in
vitado tenga que pedir perdon por visitar a un
pais hermano? [Aplausos.]
Y cosa asombrosa: una declaracion ayer de

un vocero del Departamento de Estado [norte-
americano] diciendo que le disgustaba mucho
la visita del senor Castro a Nicaragua. Eso es
uno de los problemas: la amistad entre Nicara
gua y Cuba. ̂Desde cuando? Es como si noso-
tros le empezaramos a decide a cualquier pais
que nos desagrada que inviten a un amigo.
Creo que no hay ningun pais que reciba mas
delegaciones que Estados Unidos. Sin embar
go, nunca he oido a nadie en ningun lugar del
mundo protestar de que hayan invitado a al
guien. Bueno, aunque ese alguien pudiera ha-
ber sido Somoza, o Pinochet, o el primer mi-
nistro fascista de Africa Austral, donde reina la
horrenda segregacion racial. No. Toda clase de
personalidades, ciudadanos del mundo, de to-
das las categorias, son normalmente invitados.
Normalmente invitados. Nunca he visto a na

die decir una palabra.

Se puede ir al archivo del Senado de Estados
Unidos a analizar, estudiar todas la investiga-
ciones que hicieron ellos y los testimonios que
dieron ellos de una pequena parte de los planes
de atentado que prepararon: decenas de atenta-
dos, de planes de atentados, en Cuba, fuera de
Cuba. Eso se pudiera llamar ... si aquel era el
derecho a prohibir las visitas, lo otro se podria
llamar el derecho a la caceria intemacional de

un revolucionario. Porque eso es lo que se ha
practicado contra nuestro pais. Y eso es lo que
se ha practicado contra mi modesta persona.
Tal es la situacion, que practicamente ni el de
recho al transito aereo existe.

Porque sabemos cosas, muchas, que han pa-
sado. Y recordamos, por ejemplo, que un dia
exploto una mina en Puerto Corinto, y otra por
Bluefields, y otra por otro lado y otra por el
otro, y salieron por alia los elementos titeres
mercenarios a decir: "no, ese minado nosotros

lo hicimos, los nuevos patriotas. Ypusimos ta
les minas, y vamos a poner mas, y vamos a vo-
lar tantos barcos".

Y a las pocas semanas se supo que no habia
ninguna mina de ninguna organizacion titere
contrarrevolucionaria. Esa era de una tecnolo-

gia relativamente avanzada para fabricar esas
minas, para colocarlas, se necesitan medios
sofisticados. Y se supo quien puso las minas.
Fue un gran escandalo intemacional. Las habia
puesto la CIA.
^Se puede confiar en la moralidad y en la

etica de tal politica?
Bueno, lo lamento mucho, me gustaria via

jar como cualquier otro ciudadano, pero no
puedo hacer visitas anunciadas. No me gusta
colaborarcon el adversario. [Aplausos.] Expli-
cado el misterio de la sorpresa y de lo inespera-
do.

Mas claro, si se quiere, bueno: alguna medi-
da preventiva para no chocar con un [avion es-
pia norteamericano] SR-71 de esos que vuelan
por todo el Caribe. Violan todas las fronteras,
violan el espacio aereo nicaragiiense y han vio-
lado mucho el de nuestro pais. Para evitar ac-
cidentes aereos. [Rwa^.]

Queria explicar algo sobre la colaboracion
de Cuba en esta obra. El companero Wheelock

Ah, entonces Nicaragua no puede invitar. Y dio muchos detalles, y ademas habld con tal

Tengo la profunda conviccion de que la soluclon
de los problemas de muchos pafses del Tercer
Mundo, agobiados por enormes deudas y con
pocos recursos, es la cancelacion de las deudas.

yo, ciudadano del mundo, modesto ciudadano
del mundo, no puedo visitar Nicaragua, sin
una protesta. [Aplausos.]
Mas, he leido algunos cables: "Sorpresiva

visita de Castro". "Inesperada visita de Cas
tro". Castro no puede hacer nada que no sea
sorpresivo, que no sea inesperado. Ah, pero si
no, podrian decir: "no anunciada visita de Cas
tro". Y si Castro no anuncia sus visitas, ̂ quie-
nes saben mejor que los propios Estados Uni
dos las razones por las cuales no puedo darme
el lujo de anunciar muchas visitas [aplausos],
de anunciar visitas? [Aplausos.]

afecto hacia Cuba, realmente podn'a decir, y
pensaba, que si pudiera calificarse de generosa
la colaboracion de Cuba en esta obra, mucho

mas generosas han sido las palabras de recono-
cimiento expresadas aqui en la tarde de hoy
por el companero Wheelock. Nos sentimos
realmente emocionados por esas palabras.

Nosotros entendemos la colaboracion con

Nicaragua y otros pafses como un elemental
deber. Otros pafses colaboran con nosotros,
otros que tienen mas recursos que nosotros.
Nosotros tenemos. mas recursos que Nicara
gua. Lo menos que podemos hacer es colabo-



rar con Nicaragua y otros muchos pueblos her-
manos, amigos, del Tercer Mundo que tienen
menos recursos que nosotros.

Y asi, por ejemplo, hay medicos cubanos en
mas de 25 pai'ses del Tercer Mundo, tecnicos,
constmctores, colaboradores en decenas de

parses. E incluso tenemos 22 mil becados ex-
tranjeros en nuestro pals, procedentes de 82
parses. [Aplausos.]
Por eso hemos dicho en otras ocasiones que

ser intemacionalistas es saldar nuestra propia
deuda, la propia deuda de nuestra patria, con la
humanidad. [Aplausos.]
No obstante, yo querra senalar algunos da-

tos, no para aburrirlos a ustedes, que no pre-
tendo eso, sino por una razon que explicare
despues. Y a proposito, observe que algunos
datos que yo traje de Cuba no coinciden todo el
100 por ciento con los de Wheelock. Algo
anda . .. algrin error quiza mecanografico [ri-
jai] del Ministerio de Azticar de Cuba o del
Comite de Colaboracion de Cuba o de Nicara

gua. En algunas cosas los datos de el son un
poco mas altos, y en algunas cosas un poquito
mas bajos.
Yo quiero senalar en que consistio nuestra

colaboracion. En equipos tecnologicos produ-
cidos en Cuba, 34 161 000 pesos. Equipo tec-
nologico adquirido por Cuba en el area socia-
lista, 11220000 pesos. Estructuras metalicas
construidas en Cuba, 170 toneladas, 63 mil pe
sos. Laminados de acero, 7 800 toneladas.
Creo que Wheelock dio un dato mas elevado.
Puede ser que algrin equipo haya sido concep-
tuado en el caprtulo de acero, pero lo que noso
tros tenemos es 7 800 toneladas de acero, por
valor de 1 950000 dolares. Equipos de bom-
beo y motores, 219 unidades, 525 600 . . . ̂ yo
estaba diciendo dolares? j Ah! pesos, no se ol-
viden que el peso nuestro nosotros lo cotiza-
mos con mas valor que el dolar. [Risas y
aplausos.] Y efectivamente, bueno, en Cuba
un peso tiene mucho mas valor adquisitivo que
un dolar en Nueva York.

Y le pongo . . . vamos a citar un ejemplo. En
Cuba, con un peso, se pueden hacer 20 viajes
en omnibus; en Nueva York con un dolar, me
nos de 2 viajes en omnibus. Se puede viajar
mas en omnibus y muchas otras cosas con un
peso en Cuba que con un dolar en Nueva York.
Y por fin equipos agrr'colas, 44 unidades

—creo que ahr estan incluidas las combinadas,
^verdad?— 1 900000 pesos. En total —y aqur
no coincidimos Wheelock—, [rwai] valor de
49 800000 pesos de estos componentes. Creo
que trr dijiste 48. ̂ No sera en otra moneda que
valga mas que la nuestra?

Ahora en tonelaje, esto es tonelaje total. To-
nelaje enviado desde Cuba, 31 500 toneladas.
Volumen: 77 680 metros crabicos. Tal vez no

sea un dato tan importante, pero para los com-
paneros que trabajaron en la recopilacion segu-
ramente va a ser un esti'mulo que se hizo uso de
sus datos.

Cantidad de bultos, 22 350 bultos. ; A lo me-
jor dijeron que eran armas que venfan para Ni
caragua! Cantidad de viajes man'timos, tu di
jiste 29, y aqui dicen 33. Sera alguno u otro
viaje que tu no lo tienes contabilizado y esta
ahi. Envios por via aerea, 210 toneladas. Esti-

mados de respuestos criticos y basicos a enviar
hasta junio 30 del 85, 1 500 toneladas. Te de-
bemos 1 500 toneladas todavfa.

Tambien trabajaron, como explico Whee
lock, alrededor de 400 obreros y tecnicos cu
banos. Unos cuantos cientos, alrededor de 700
venian en breves periodos segun su califica-
cion, y regresaban. Hay un contingente de tra-
bajadores ayudando a la puesta en marcha del
central.

Tal vez debia senalar, hablando de nuestros
colaboradores, que los colaboradores cubanos
durante todos estos anos desde que se desato
esta guerra sucia ban trabajado corriendo los
riesgos del pueblo nicaragiiense. Frente a ince-
santes amenazas de invasion y agresion, nues
tros colaboradores han estado corriendo esos

riesgos junto al pueblo. Es decir, realizan su
colaboracion en condiciones de peligro real y
de peligro potencial.
Y ustedes preguntaran, ̂por que estoy yo re-

firiendome a estos datos de lo que Cuba ha
aportado? ̂ Es que Cuba quiere hacer propa
ganda, publicidad, con su colaboracion? No,
yo no me habria atrevido a hablar de esto, aun-
que Wheelock no hubiera hablado, y hablo de
sobra —no de sobra en contenido sino de sobra

Cuando ellos nos plantearon, solicitaron la
colaboracion para esta obra, nos propusieron
que les otorgasemos un credito. Realmente,
como esta era una obra industrial grande, y
aunque nosotros tenemos algiin desarrollo y ya
producimos como explico Wheelock mas del
60 por ciento de los equipos de un central
como este, no somos un pals de muchos recur
sos. Entonces nos plantearon: lo queremos so-
bre la base de un credito. Y sobre esa base se

acordo esta colaboracion.

Era un credito, lo llaman credito blando,

con bajos intereses. El credito que nosotros di-
mos fue de doce anos, por doce anos, con un 6
por ciento de interes. Menos de la mitad del in-
teres que estaba en el mercado mundial. Doce
anos.

Si se suman todqs los materiales, fuerza de

trabajo, proyectos, en fin, transporte, etcetera,
mas los intereses, la cantidad a pagar por Nica
ragua, segun nuestros calculos —no se si a
Wheelock le da mas o menos— calculo 73.8

millones de dolares. Hicimos la traduccion a

dolares en ese caso, basando los calculos en los

precios de costo.
Este tipo de industria, construcciones, cola-

boraciones, operaciones comerciales, como se

Hay algo de lo cual nosotros estamos
absolutamente convencldos: las revoluciones nl

se pueden exporter, nl se pueden evitar.

en generosidad—. Ademas en una —din'a—
brillante pieza de oratoria, con datos —cosa
muy difi'cil— en que no quedo olvidado nada
ni nadie de todos los que hicieron posible esta
obra colectiva como el dijo.

Hablo de estos numeros en concreto por lo
siguiente: nuestra colaboracion con Nicaragua
se ha basado en estos cinco anos y medio, des
de que triunfo la revolucion popular sandinis-
ta, en la colaboracion absolutamente gratuita.
En todas las ramas. [Aplausos.] Todo en el
campo de la educacion, en el campo de la sa-
lud, en la agricultura, en el campo de la cons-
truccion, marina mercante, pesca, en muchos
campos. Distintos niveles de la ensenanza, en
transporte, en ocasiones con motivo de catas-
trofes naturales; hemos contribuido con mate

riales, cemento, acero. Hemos tambien contri
buido con equipos de construccion; en fin todo
lo que ha estado al alcance de la mano, y siem-
pre desde luego, tratando de hacer alguna re-
sistencia a tantos amigos como tenemos aca y
que tienen necesidades.
No voy a decir quien, pero he estado miran-

do a algunos que han adquirido tambien espe-
cialidad en plantear con objetividad las necesi
dades. Y bien, nosotros hacemos el maximo y
lo hacemos gustosamente. En general no le ha
costado mucho trabajo obtener alguna colabo
racion de Cuba, porque cuando no la obtienen
conmigo, tienen otros muchos amigos, y otros
muchos abogados en el pals, que sienten real
mente el deseo grande de colaborar con los ni-
caragiienses. Yo percibo ese factor subjetivo
en nuestros companeros. Pero toda esa colabo
racion la hemos dado sobre base gratuita, ex-
cepto esta obra.

le quiera llamar en la practica mundial, noso
tros calculamos —estabamos hablando con

Wheelock— se puede calcular si una transna-
cional o alguien pueda hacer ese tipo de traba
jo, suministros y trabajo —nosotros lo sabe-
mos porque compramos muchos equipos in
dustrials— se podria calcular el valor de esa
colaboracion en unos 100 millones de dolares

— calculo conservador—, como valor.
Bien, pero nada de eso tiene importancia.

Lo esencial, lo fundamental y por lo cual he es
tado explicando estos datos que no acostumbro
es por lo siguiente, asi en concreto: la direc-
cion de nuestro partido y de nuestro gobiemo
ha estado analizando con motivo de la inaugu-
racion de la obra, todo lo relacionado con este
acuerdo, con este convenio. Tambien hemos

estado analizando lo que ocurre en Nicaragua,
como explicaba. Mientras hacen esfuerzos co-
losales por aumentar la produccion y los servi-
cios, se lleva a cabo una guerra sucia contra el
pals. Cuesta vidas, cuesta cientos de millones.

Nicaragua ademas heredo lo que dejo Somo-
za, Una enorme deuda, un pais destruido
—destruido en breve tiempo dos veces, por el
terremoto, por el somocismo, la represion so-
mocista, los bombardeos somocistas— padece
de los problemas de los altos intereses, los ba
jos precios de los productos en el mercado, los
problemas de la crisis economica intemacio-
nal. Y Cuba tomo la decision, y aprovecho esta
ocasion para informarla, de cancelar esta deu
da con Nicaragua. [Aplausos prolongados y
gridos de "/Fidel, Fidel, Fidel!"]

Por tanto, donamos todos esos equipos, to
dos esos materiales, el valor del trabajo, de los
proyectos, del esfuerzo fisico y mental, a Ni-



caragua. [Aplausos.] En nombre, por tanto,
del pueblo de Cuba donamos a Nicaragua la
cooperacion que hemos realizado para la cons-
truccion de esta obra incluidas las 1500 tonela-

das y algunos equipos que le faltan a Whee-
lock. [Risas y aplausos
En realidad, tengo la mas profunda convic-

cion de que la solucion de los problemas de
muchos pai'ses del Tercer Mundo, actualmente
agobiados, asfixiados por enormes deudas y
con pocos recursos, es la cancelacion de las
deudas. [Aplausos.]
Lo hemos planteado en el Movimiento No

Alineado en la ultima conferencia cumbre, en
principio, no para resolver los problemas, sino
para empezar modestamente a resolver los pro
blemas con relacion a todos aquellos pafses del
Tercer Mundo con menos desarrollo y con me-
nos recursos. Estoy convencido que con rela
cion a los pafses del Tercer Mundo de mas des
arrollo y de mas recursos, la unica solucion es
la extension del pen'odo de pago a muchos
afios, con anos de gracia y bajos intereses.
No es ninguna demanda absurda, no. Es la

unica solucion posible para empezar a resolver
los problemas actuales del Tercer Mundo.

Sf, las deudas muchas veces son a bancos
privados. Pero los estados, y sobre todo los es-
tados industrializados ricos, deben asumir la
responsabilidad de esa deuda. El de Estados
Unidos, por ejemplo, su deuda intema es de un
millon 600 mil millones —un millon 600 mil

millones. Sf ̂ lo entienden? No es facil, a uno
mismo no le resulta facil explicarlo. Puedo yo
decirlo de otra manera, como ocurrio en Cuba
recientemente. Un millon de millones de dola-

res. Mas 650 mil millones de dolares: esa es la

deuda intema de Estados Unidos.

Lo que se gasta cada ano en armamentos en
Estados Unidos, solo en Estados Unidos, as-
ciende a una cifra casi tan alta como toda la

deuda extema de America Latina. No es nada

imposible. Las economfas de los pafses indus
trializados ricos pueden perfectamente asumir-
la toda.

Nosotros estamos planteando, hacemos la
diferencia, entre los pafses de menos nivel de
desarrollo con mas dificultades y menos recur
sos y aquellos que ya tienen mas nivel de des
arrollo, y mas recursos, para los cuales plan-
teamos largos perfodos para la satisfaccion de
la deuda con bajos intereses. Esto es realmente
consecuente con lo que pensamos, esta deci
sion adoptada por nuestro partido y nuestro go-
biemo.

Y si ustedes me permiten, se que no estoy en
Cuba, que no tengo derecho a hablar tanto
tiempo [aplausos], pero me parece indispensa
ble, si ustedes me lo permiten, abordar el tema
intemacional en esta ocasion. Esta relacionado

a Nicaragua y con nuestras posiciones, que
quiero puntualizar.

Para justificar las agresiones imperialistas
contra Nicaragua, se afirma que Nicaragua
quiere exportar la revolucion a Centroamerica.
Y se insiste que Nicaragua quiere exportar la
revolucion a El Salvador.

En realidad, si se medita un poco, no hay
que remitirse a los datos historicos que men-
clone anteriormente. Baste recordar que en los

afios 30, antes de la revolucion cubana, y mu-
cho antes de la revolucion nicaragiiense, tuvie-
ron lugar grandes sublevaciones y grandes lu-
chas en El Salvador, y que decenas de miles de
personas fueron asesinadas. Se habla de 30 mil
campesinos asesinados. Todo el que tiene un
poco de informacion sabe que desde 10 afios
antes, por lo menos, de la victoria sandinista,
los nicaragiienses [^salvadoreiios?] estaban lu-
chando, combatiendo contra el regimen geno-
cida. [Interrupcidn en la grabacion debido at
cambio de cinta.]

Ese movimiento empezo mucho antes de la
revolucion, del triunfo de la revolucion sandi
nista, y tenfa mucha fuerza cuando triunfo la
revolucion sandinista. ̂ Como puede culparse a
Nicaragua de querer exportar la revolucion a
El Salvador, o a cualquier otro pafs?
Hay algo de lo cual nosotros estamos abso-

lutamente convencidos —se puede decir que es
un principio— que puede sintetizarse en pocas
palabras: las revoluciones, ni se pueden expor
tar, ni se pueden evitar.
Eso lo ha demostrado la vida, la historia, la

teorfa y la practica revolucionaria a lo largo de
siglos. Si queremos nos remontamos a la revo
lucion francesa, o despues la revolucion mexi-
cana, la revolucion rusa en 1917, o a cualquier
revolucion. A la nuestra. Realmente, si hubie-
ramos querido importar nuestra revolucion, no
tenfamos a quien encomendarle la oferta. No
conocfamos a nadie. No sabfamos adonde se

podfa encargar una revolucion para importarla.
Es tan ridfculo, tan absurdo, es tan simplista
ese argumento.

Nosotros podemos decir: ̂ quien puede ex
portar la crisis economica intemacional actual,
que esta creando tantos problemas sociales y
tanta inestabilidad en muchos pafses? ̂ Quien
puede exportar esa enorme deuda extema de
360 mil millones de dolares que tiene America
Latina?

Recordamos la epoca de la Alianza del Pro-
greso, cuando se hablaba de que se iba a resol
ver los problemas de America Latina con pres-
tamos de 20 mil millones. Ahora America La

tina, 24 afios despues, tiene el doble de proble
mas, el doble de poblacion, el doble de proble
mas sociales, la enorme e insoportable deuda
de 360 mil millones. ̂ Quien puede exportar
esa situacion?

^Quien puede exportar el subdesarrollo y la
miseria creciente de America Latina, el ham-

bre, el hecho real de que padecen hambre dece
nas de millones de personas? Se conocen los
datos estadfsticos de nutricion de cada pafs
como promedio, porque despues cada prome-
dio es mas bajo para la mayor parte y mucho
mas alto para una minorfa. Los Indices de sa-
lud se conocen. Todas las organizaciones in-
temacionales informan sobre eso constante-

mente.

iQuien puede exportar esas condiciones que
son las que generan las luchas de los pueblos y
generan las revoluciones? ̂ Quien puede ex
portar esa polftica egofsta de los pafses capita-
listas industrializados y sus medidas proteccio-
nistas que asfixian la economfa de los pafses
en desarrollo? ̂ Quien puede exportar el inter-
cambio desigual, en virtud del cual cada aiio
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Cuba dono a Nicaragua el nuevo ingenio Victoria de Julio, el mas moderno en el mundo.

hay que entregar mas productos por el mismo
equipo que importamos? ̂ Quien puede crear
artificialmente esas condiciones; quien puede
exportar esas condiciones, dependientes de
factores numerosos, diferentes, variables, y la
acumulacion de los problemas que esos facto
res ban creado?

Se usa y se abuse del argumento de que Ni
caragua —como lo ban becbo con Cuba—
quiere exportar la revolucion. Y voy a decir lo
que pienso, la I'ntima conviccion, la verdad, de
que los agentes fundamentales, esenciales, in-
falibles de la revolucion en este bemisferio son

el Fondo Monetario Intemacional.

Lo vimos en algunos paises, las medidas
que aplica, las restricciones sociales, los bruta-
les perjuicios al nivel de vida del pueblo, sobre
todo los trabajadores, que en algunos pai'ses
como en Santo Domingo en meses recientes
dieron lugar a una sublevacion del pueblo. Con
las medidas del Fondo Monetario tuvieron que
enviar la policia y el ejercito a matar ciudada-
nos, y mataron decenas de ciudadanos.
La deuda, la enorme deuda extema, los altos

intereses, el subdesarrollo, la pobreza, las me
didas proteccionistas, el intercambio desigual,
y los metodos de explotacion de nuestros pue
blos, estan creando condiciones insoportables
para nuestros paises. Si vamos a bablar en se-
rio esos son los infalibles, repito, factores de
subversion y de revolucion. La subversion es
una palabra de ellos, un invento para atribuirle
a alguien la responsabilidad, y la revolucion es
la palabra nuestra.
Y si no se le buscan soluciones a esos pro

blemas, y si por ejemplo no se comienza por
buscar alguna solucion a la deuda, entonces las
condiciones de inestabilidad politica de los
paises latinoamericanos seran cada vez mayo-
res. Si se quiere traer estabiiidad bay que em-
pezar por superar estos problemas.

El mundo tiene necesidad de paz. La paz es
boy un clamor universal, y lo es mas que nunca
desde el momento en que la bumanidad tiene
plena conciencia de que con las armas moder-
nas, las tecnologias modemas, noes concebi-
ble la solucion de los problemas intemaciona-
les mediante la guerra. Ese lujo se lo dieron
durante mucbos siglos los estados poderosos,
militaristas, las potencias colonialistas y des-
pues imperialistas.

Nadie se puede dar boy el lujo de pensar en
la solucion de los problemas mediante la gue
rra porque, repito, la bumanidad tiene concien

cia de este becbo. Y la bumanidad sabe, y los
gobemantes saben, los estadistas saben, los
cientificos saben, toda la gente con un minimo
de preparacion —y son mucbos en el mundo—
saben que una guerra mundial boy es el fin de
la especie bumana, y es posible que mucbas
otras especies, casi todas las especies. Algunos
cientificos dicen que de una guerra nuclear
mundial solo podrian sobrevivir las cucaracbas
—parece que tienen fuertes defensas frente a la
radioactividad— y algunos otros insectos pare-
cidos. Eso lo saben.

Por eso bay un clamor de paz en el mundo.
Nosotros meditamos mucbo sobre estos pro
blemas. Por eso la opinion publica intemacio
nal, el mundo entero, recibio con satisfaccion

las noticias y los comunicados sobre el encuen-

perecen por bambre, cuyas imagenes el mundo
industrializado ba visto en las pantallas de tele
vision y que recuerdan los campos de concen-
tracion nazi despues de la guerra. Esta toman-
do conciencia sobre esto. Para los paises del
Tercer Mundo no babria ni la mas remota espe-
ranza de solucion.

Para los paises industrializados que tienen
conciencia sobre el poderio de esas armas,
tambien la idea de evitar una guerra nuclear es
una cuestion vital, esencial, prioritaria, funda
mental. Es preocupacion de todos los estadis
tas, de todos los gobemantes, incluso de los
mas estrecbos aliados de Estados Unidos.

Los paises del Africa Austral quieren paz,
los pueblos del Africa Austral, y necesitan
paz. Los pueblos del Sudeste Asiatico quieren
paz y necesitan paz. Los pueblos del Cercano
Oriente, los pueblos de Europa, quieren paz y
necesitan paz.
Los pueblos de nuestra region quieren paz,

necesitan paz, y tienen derecbo a la paz. Pien
so que todos los pueblos del Caribe y de Cen-
troamerica quieren paz.

Mexico quiere la paz en el area y trabaja por
la paz en el area. Siempre nosotros menciona-
mos a Mexico con un gran respeto, un gran re-
conocimiento, porque Mexico tuvo una con-
ducta excepcional en este bemisferio con rela-
cion a Cuba.

Mas no la tuvo solo con relacion a Cuba, la
tuvo con relacion a Nicaragua. Mexico es uno
de los paises que mas ba ayudado econdmica-

Los agentes fundamentales, esenciales,
Infalibles de la revolucion en este bemisferio

son el Fondo Monetario Intemacional.

tro en Ginebra entre los representantes de los
Estados Unidos y de la Union Sovietica, y el
comunicado de esa reunion, que todo el mundo
esperaba como un acontecimiento de la maxi
ma importancia.
Se babla en ese comunicado de la disposi-

cion de ambos paises a discutir las cuestiones
relacionadas con la llamada guerra espacial,
las armas espaciales, las armas estrategicas nu-
cleares, las armas estrategicas nucleares de lar
go alcance, de alcance medio. Se babla de ne-
gociar para frenar, reducir la carrera armamen-
tista. Y por primera vez en un comunicado de
esta naturaleza se babla, como objetivo final,
de la destruccion de todas las armas nucleares.

Es la primera vez en este critico periodo —que
fue, es y seguira siendo muy peligroso, proble-
ma tan complejo y tan peligroso como ningun
otro al que haya tenido que enfrentarse el bom-
bre— por primera vez se plantea este objetivo.

Naturalmente eso fue recibido con agrado
por todos los paises. Para los paises del Tercer
Mundo es fundamental. Porque si no bay paz,
si sigue adelante esa increible carrera arma-
mentista, no babra la menor esperanza para los
paises del Tercer Mundo, para resolver esa
otra especie de arma nuclear que es el bambre,
el subdesarrollo, la pobreza, la perdida de re-
cursos naturales, como ocurre en paises del
Africa. Es una verdadera apocalipsis: el creci-
miento del desierto, millones de personas que

mente a Nicaragua en estos anos, lo sabemos.
[Aplausos.}

Pero Mexico no solo ba ayudado a Nicara
gua. Mexico promovio junto a Venezuela —a
raiz del bmtal incremento de los precios del
petrdleo— acuerdos de suministros a paises de
Centroamerica y el Caribe en base a la posibi-
lidad de recibir como credito una parte del pre-
cio del petrdleo. El petrdleo subid de 20 ddla-
res la tonelada a mas de 200. Mexico promo
vio y auspicid una politica de suministrar alre-
dedor de un tercio de ese precio como credito a
pagar en condiciones determinadas, mas favo
cables si se destinaban esos recursos a la inver

sion en energia. Bien, fue un esfuerzo, no obs-
tante para todos los paises del area tener que
pagar al contado mas de 150 ddlares, que era
practicamente insoportable. Pero al menos, era
un esfuerzo, era una ayuda, donde podemos
decir que Mexico ba participado en la colabo-
racidn econdmica de una forma generosa con
los demas paises de Centroamerica y el Cari
be. Mexico se ba esforzado por buscar formu
las de negociacidn y de paz en el area y es uno
de los pilares del Grupo de Contadora.
Panama quiere paz y necesita paz; en Pana

ma y en la region. Ellos lucbaron durante mu
cbo tiempo por reivindicar sus derecbos sobre
el Canal y la devolucidn del terreno que ocu-
pan las bases militares, en un periodo de anos.
Para llevar a cabo su politica independiente.



para poder cumplimentar sus aspiraciones de
lograr la reivindicacion total de sus derechos
soberanos sobre el Canal y sobre su territorio,
necesita paz. Es uno de los pai'ses que junto a
Mexico se ha esforzado por buscar soluciones
polfticas a los problemas del area.
Colombia, el tercerpai's de Contadora, quie-

re la paz. Venezuela quiere la paz. Y estos cua-
tro pai'ses ban integrado el gmpo intemacional-
mente conocido con respaldo y amplio apoyo
intemacional, el Grupo de Contadora, que ha
estado luchando por buscar soluciones a los
problemas.

Nicaragua quiere paz y necesita paz. Todos
los pai'ses de Centroamerica necesitan paz. To-
dos los pai'ses del Caribe, y Cuba entre ellos,
quieren la paz y necesitan la paz. Esa es una
realidad.

Pero tambien el pueblo de Estados Unidos
quiere paz y necesita paz, tanto a nivel intema
cional como a nivel regional. La economi'a
norteamericana no puede resistir mucho mas
tiempo esos colosales gastos militares. A1 me-
nos el incremento de esos gastos no lo resiste,
como no puede seguir resistiendo un deficit
presupuestario de mas de 200 mil millones de
dolares anuales, un deficit comercial que ya al-
canza 120 mil millones de dolares anuales. No

puede resistirlo sin que la economi'a se les des-
plome. Lo ban hecho, por un perfodo, a costa
de la economfa de los palses del Tercer Mundo
y de sus propios aliados capitalistas. Objetiva-
mente la economfa norteamericana necesita la

paz. No solo estan'a en intere's de todos los
pueblos de la region y del continente, sino que
sen'a en interes tambien del pueblo de Estados
Unidos.

Nadie serfa capaz de calcular las consecuen-
cias de una intervencion armada de Estados

Unidos en cualquier pals centroamericano o
latinoamericano. Sen'a una ofensa tan grande,
y una herida tan profunda en el sentimiento de
los pueblos latinoamericanos, que tardan'a
quien sabe cuanto tiempo, borrar, si pudiera
ser alguna vez borrada. No vivimos los anos
1927 o 1912; no existfa ni radio, ni medios de
comunicacion, ni la conciencia que existe hoy
en el mundo, ni mas de 150 estados indepen-
dientes. Una opinion intemacional amplia, po-
derosa, no solo en el mundo sino en los propios
Estados Unidos.

Se demostro cuando la guerra de Vietnam y
con intervencion contra un pueblo Latinoame
ricano. Baste recordar la reaccion que produjo
en el hemisferio la guerra de las Malvinas, a
pesar de que gobemaba el pafs una junta mili-
tar represiva [en Argentina]. Sin embargo, ni
siquiera eso fue obstaculo para que el senti-

menos. No se puede subestimar a nuestros
pueblos.
Una intervencion en Nicaragua, estoy abso-

lutamente seguro, generan'a una resistencia del
pueblo nicaragiiense totalmente invencible.

acumular medio millon de soldados; sus mejo-
res divisiones, miles de aviones, miles de heli-
copteros, sus mejores tecnicas, durante afios,
contra un pueblo pequefio, pobre, economica-
mente pobre como es Vietnam. Durante anos

Podemos decir con profunda conviccion
realista, politica y revolucionaria, que
nuestros pueblos quieren paz y necesitan paz,
Incluldo el pueblo de Estados Unidos.

miento y el apoyo se manifestara en favor del
pueblo argentine. En el estado actual de con
ciencia de nuestros pueblos, realmente lo con-
sidero un error inconcebible. Pero, nuestros

pueblos ademas no son indefensos ni mucho

Una Intervencion en Nicaragua, estoy
absolutamente seguro, generan'a una resistencia
del pueblo nicaragiiense totalmente Invencible.

[Aplausos.] Partiendo de realidades y no de lucharon, desarrollaron experiencias extraordi-
buenos deseos, y no de buenos deseos, con la narias, y derrotaron la potencia imperialista
intervencion en Nicaragua se originan'a una lu- mas poderosa, legando al mundo un ejemplo y
cha del pueblo interminable. Se convirtin'a en una experiencia invalorable.
un verdadero genocidio intolerable para el En las proximidades de Nicaragua, los sal-
mundo, y una guerra donde al final tendn'an vadorenos llevan 5 anos luchando en un peque-
que retirarse los invasores. Exactamente igual fio pedazo de tierra, contra decenas de miles de
que en nuestro pals. soldados entrenados, armados, suministrados

Nosotros hemos preparado a nuestro pueblo por Estados Unidos. Decenas de aviones, heli-
para esa resistencia. Tenemos una seguridad copteros, todas las tecnicas. Y los salvadore-
absoluta, total. No iraporta cuantos millones nos resisten en esas condiciones. Ya tienenex-
de soldados emplearan. Pero esto no es nada periencias, fuerzas. Son ejemplo de lo que
extraordinario. Ha sido demostrado en los iilti- puede hacer un pueblo y hace. Eso no lo neu-
mos tiempos, incluso frente a las tecnologi'as traliza ninguna tecnologfa militar por sofistica-
mas sofisticadas, las arma~ mas perfecciona- da que sea. Es decir, nuestros pueblos, ban ad-
das, y recientemente en la Asamblea Nacional quirido la capacidad, la decision, el coraje, la
de Cuba explicaba algunos ejemplos. voluntad de luchar. Es decir, cualquier aventu-

Citaba por ejemplo la Repiiblica Saharauf, ra militar contra un pai's latinoamericano, no
cuyo representante se encuentra aquf entre no- solo originara problemas colosales de tipo po-
sotros. [Aplausos.} Es un pafs pequeno de re- li'tico, sino que ademas una resistencia inven-
ducida poblacion, en un territorio desierto. cible de los pueblos.
Lleva a cabo la lucha por su independencia Pero nuestros pueblos no quieren esas victo-
frente a la ocupacion de tropas extranjeras. Lu- rias, no quieren esas glorias que costan'an por
cha contra cientos de miles de soldados marro- un lado la vida de muchos hijos del pueblo
qufes, suministrados por Estados Unidos, con norteamericano, e incontables perdidas de hi-
armas y equipos muy sofisticados. Lucha vie- jos de pueblos latinoamericanos. Nadie quiere
toriosamente contra esa ocupacion. Tiene en que esa sangre se derrame. Nadie quiere que
jaque a aquel ejercito, y no habra manera de ese tipo de guerra se desate jamas,
destruir ese movimiento, esa lucha. No hay Es por eso que podemos decir con profunda
manera de derrotarlos a los saharufes. conviccion —conviccion no solo realista, sino
Mencionaba el caso de Argel, cuando Fran- politica y revolucionaria—, nuestros pueblos

cia era —bueno, era y es— es decir, cuando quieren paz y necesitan paz, incluido el pueblo
luchaba contra una de las potencias mas fuer- de Estados Unidos.
tes, mejor armadas, mas experimentadas, en Aquf mismo he visto a numerosos norte-
guerras coloniales; Francia. Los argelinos li- americanos, profesores, tecnicos, jovenes, con
braron su lucha durante largos anos contra sentimientos de simpatia, de colaboracion con
cientos de miles de soldados y lograron la vie- Nicaragua, avergonzados por la guerra sucia, y
toria. que colaboran en distintos campos, en la agri-

Yugoslavia, cuyo representante tambien se cultura. Y hay muchos en Estados Unidos que
encuentra aquf entre nosotros [aplausos], piensan igual.
cuando la ocupacion nazi, el pueblo, dirigido Es muy importante ese sentimiento del pue-
por el Partido Comunista, se levanto en armas. bio norteamericano. Y observamos los esfuer-
Y no estaban absolutamente preparados; cuan- zos que se realizan por cambiar ese sentimien-
do empezaron no tenfan practicamente un to del pueblo norteamericano. Engaiiarlo, es-
arma. Lucharon contra decenas de las mejores cribir artfculos, documentos. Lef anoche un
divisiones alemanas y contra decenas de divi- cable de un libro que van a hacer en Estados
siones italianas. Decenas, tal vez cientos de Unidos —el gobierno de Estados Unidos—

con una gran argumentacion supuestamente
para explicar y justificar nuevos creditos en el
Congreso para la guerra sucia. Tenfa algunos
datos que me asombraron. Empezaron a hablar
de toneladas de armas, y de barcos con armas.
No se de donde habra sacado la informacion la

agenda. Parece que en ese libro se hablaba de
como crecfa por aiio, y que este ano, el ultimo
afio era, hablaba, de 33 barcos cargados de ar
mas para Nicaragua. Bueno, mas barcos carga
dos de armas que lo que aparecen en el dato
que me dieron a mf de equipos aquf para Nica-

miles de colaboradores. Y dieron una leccion

de lo que puede un pueblo.
Ah, pero despues tuvimos la leccion de

Vietnam: siendo Estados Unidos el pafs impe
rialista mas poderoso, que llego a enviar, a



ragua para el central azucarero. jTreinta y tres
barcos! Increible, absurdo, un invento de pies
a cabeza.

Yo let recientemente un cable de qua venfan
siete barcos sovieticos cargados de armas. Y lo
que yo sabfa es que veni'an siete barcos sovie
ticos cargados de productos civiles, cargados
de mercancfas para Nicaragua, sin una sola
arma. Segui de cerca como evolucionaba.

se desarma ni se pone de rodillas. [Aplausos.]
Esto es comprensible, y por eso podemos

decir con absoluta responsabilidad que nues-
tros pueblos quieren la paz, y estan dispuestos
a contribuir en esfuerzos por la paz, en el mun-
do y en nuestra region. Es una disposicion sin-
cera. ̂ Que podemos ganar con la guerra? Gue-
rra, ̂ para que?

Unicamente si nos atacan, si nos agreden, si

Los revolucionarios salvadorenos han demostrado
en cinco ahos su capacidad de lucha, y son
imbatibles. Son hoy los mas aguerridos y los mas
experimentados de America Latina.

Unos di'as despues, dice, llegaron los siete bar
cos, pero no llevaron armas pesadas; llevaron
armas ligeras. No se si un saco de trigo, o un
barril de petrdleo es una arma ligera, si los ali-
mentos, los equipos agn'colas, equipos de
transporte son armas ligeras.
Es la primera vez que en mi vida he oi'do de

cir semejante cosa. Porque en esos barcos —la
realidad, lo sabemos nosotros— no vino una
sola arma. Pero hay una evidente e intenciona-
da campana para justificar todo eso. De nada
valen las declaraciones de Nicaragua. De nada
vale la realidad, la verdad. Se ha creado siem-
pre una gran campana porque Nicaragua se ha
armado, ha tratado de tener armas, armas que
no son ofensivas, que son armas plenamente
defensivas por sus caracteristicas. Un trans-
portador blindado —puede haber algun arma
que se pueda usar en ofensiva, si es por llamar-
le ofensiva. Pero las armas fundamentales, las

que hacen poderosa a Nicaragua son las armas
ligeras. No hay duda. Muy dificil de neutrali-
zar.

Y no lo ha hecho por amenazar a los veci-
nos. Es ridiculo, es absurdo, que se le ocurra a
un pais revolucionario una aventura militar
con sus vecinos. Esta en contra del pensamien-
to, de la concepcidn de cualquier partido revo
lucionario en este hemisferio, amenazado con-

tinuamente.

^Quien puede concebir que un pat's como
Nicaragua pueda albergar la intencion de hacer
la guerra contra un pais hermano: contra Costa
Rica o contra Honduras? Es absurdo. Eso seria

brindarle en bandeja de plata al imperialismo
el pretexto dorado de agredir a Nicaragua. Es
absurdo, inconcebible.

Dicen, se arma, pero ̂ contra quien se arma
Nicaragua? ̂ Quien amenaza a Nicaragua?

Ningun pais vecino amenaza a Nicaragua.
La amenaza historica contra Nicaragua vino
siempre y viene hoy del pais imperialista mas
poderoso. Es de ahi de donde viene la amena
za. Los esfuerzos de Nicaragua es preparar
todo y organizar al pueblo para la lucha popu
lar. ̂ Es tan dificil acaso de comprender eso,
que Nicaragua no recibio armas para luchar
contra sus vecinos, ni puede tener interes algu-
no en luchar contra sus vecinos, sino para de-
fenderse de una amenaza historica, pasada y
presente? ̂ Se le puede criticar a un pais eso?
^Que hay que hacer cuando se nos amenaza?
^Desarmamos? ̂Ponernos de rodillas? Ningiin
pueblo revolucionario, cuando lo amenazan,

nos invaden, nos defendemos, nos defendere-
mos. Tanto o mas que cachorros de leones, de
los cachorros de leones de que hablaba ayer,
cachorro de leon espahol de que hablaba ayer
Daniel [Ortega] recordando a Ruben [Dario].
Y no miles de cachorros, sino millones de ca

chorros, y no solo espanoles, sino espafioles,
indios, africanos, que es lo que somos noso
tros. [Aplausos.]

^Pero que interes podemos tener en sostener
guerras con nuestros vecinos? Incluso en nues-
tro pais tenemos una base militar en contra de
la voluntad de nuestro pueblo, que ha estado
ahi a lo largo de 26 anos de revolucion, y la
ocupan por la fuerza. Derechos morales, juri-
dicos, tendriamos de reclamar, de exigir la en-
trega. Bueno, lo hacemos, lo reclamamos en el
piano moral, en el piano juridico. Pero no in-
tentamos recuperarlo por las armas. Y es un
pedazo de nuestro territorio ocupado por una
base militar de Estados Unidos.

Y jamas se le ha ocurrido a nadie, a ningiin
cuadro revolucionario, a ningun dirigente [re
volucionario, a ningiin ciudadano, la idea de
recuperar ese pedazo de nuestro territorio por
la fuerza. Si algiin dia sera nuestro, no sera por
la fuerza, sino por el avance de la conciencia
de justicia en el mundo. Mientras tanto, se gas-
tan alia inutilmente miles de millones de dola-

res, gastados para tratar de humillar a Cuba.]'
Atacar nosotros la base significaria el gran

pretexto al imperialismo para presentamos
como agresores, como guerreristas, para poder
agredir a nuestro pais.

Exactamente igual ocurre con cualquier otro
pais revolucionario, con cualquier grupo de di-
rigentes responsables. Yo no hablo por los ni-
caragiienses, pero se como piensan los nicara-
giienses basado en nuestras relaciones de mu-
chos anos.

De modo que ni puede ninguna revolucion
ser exportada, ni nuestros paises tienen la mas
minima intencion de luchar o agredir a sus her-
manos vecinos. Y estamos dispuestos a contri
buir.

Decia que queriamos la paz, que necesitaba-

1. El texto entre corchetes ha sido retraducido de la

version en ingles del discurso publicada por el Fo
reign Broadcast Information Service (Servicio de In-
formacion de Transmisiones Extranjeras) del gobier-
no de Estados Unidos. En ese momento el corres-

ponsal de Perspectiva Mundial en Managua tuvo que
cambiar la cinta de su grabadora. (Nota de la redac-
cion.)

mos la paz, y que teniamos derecho a la paz.
Es que tenemos que reclamarla no como un re
gain, sino como un derecho, y lo mismo que el
mundo necesita paz, nosotros la necesitamos.
Y si hay paz en el mundo, nos alegraremos.
Pero no seria concebible de que pueda haber
distension y paz en el mundo si en nuestra re
gion nuestros pueblos son agredidos. Eso se
convertiria en un elemento perturbador de to-
das las relaciones intemacionales.

Explico esto para expresar aqui con toda
conviccion y por una razon de principio nues
tras ideas, las ideas de nuestro partido sobre
esto. Conversando con los cancilleres de Con-

tadora tuve la oportunidad de explicarles a fon-
do estas posiciones nuestras y esta disposicion
de cooperacion. Y creemos sinceramente que
existen posibilidades reales de lograrla. Hacen
falta acuerdos, que resolver no son faciles,
problemas complejos. Pero pienso dos cosas
esenciales.

Una, hay que estimular el dialogo y las ne-
gociaciones politicas entre el EMLN-EDR con
el gobierno de El Salvador. Hay que estimular
esas negociaciones politicas. Apoyarias. Es
necesario encontrar soluciones politicas en El
Salvador, soluciones politicas negociadas.
Porque El Salvador es un elemento esencial, es
decir, un factor esencial, en los problemas de
Centroamerica.

No se puede concebir que se encuentren so
luciones en el area olvidando El Salvador. Se

ria ademas un error profundo creer que el pro-
blema centroamericano —y, dentro de Centro
america, El Salvador— se resuelve con la idea
de exterminar hasta el ultimo revolucionario

salvadoreno. Los revolucionarios salvadore

nos han demostrado su capacidad de lucha, su
valor, su capacidad de combate, durante cinco
anos, y son imbatibles. Ademas, debo decirlo,
trato de observar mucho, analizar todas las ex-
periencias de los hechos que ocurren en distin-
tas partes, de los desarrollos de los movimien-
tos politicos y revolucionarios, y puedo afir-
mar que los combatientes salvadorenos, los
combatientes revolucionarios salvadorenos

son hoy los mas aguerridos y los mas experi
mentados de America Latina. [Aplausos.] Y
estan entre los mas experimentados del mundo
entero.

Y es logico. Es el desarrollo natural de la lu
cha. A medida que los obstaculos, las fuerzas
que se aplican a un pueblo luchando durante
mucho tiempo son may ores, los pueblos ad-
quieren cada vez mas desarrollo tambien en su
lucha y mas experiencia. Yo creo que es funda
mental erradicar la idea —si de buena fe se

quiere trabajar por encontrar soluciones en el
area, y nosotros hablamos de buena fe— hace
falta erradicar esa idea, de que se puede resol
ver el problema con la creencia y el proposito
de exterminar hasta el ultimo revolucionario

salvadoreno.

Hacen falta acuerdos que garanticen la segu-
ridad y la integridad de Nicaragua frente a
agresiones directas o guerras sucias. Eso es
esencial. Hacen falta acuerdos que garanticen
la paz y la seguridad de todos los parses de
Centroamerica sin excepcion. Porque todos
son paises hermanos y necesitan paz.



Si se trabaja de buena fe, y nosotros estamos
dispuestos a trabajar de buena fe, entonces es
posible, es perfectamente posible que haya paz
en el area, y que hayan relaciones amistosas
entre nuestros parses, relaciones amistosas de
todos los parses de Centroamerica entre st y de
Cuba y el Caribe entre sr. Incluso buenas rela
ciones, notmales relaciones entre nuestros par
ses —en este caso hablo de Cuba— y Estados
Unidos.

Esto por conviccion revolucionaria, por rea-
lismo. Existen sistemas muy diferentes. Sera
asunto de ellos cambiarlo, cuando quieran
cambiarlo. No conozco a nadie todavr'a que se
haya puesto a plantear cambiar el sistema so
cial de Estados Unidos.

Ah, pero hay una mania en Estados Unidos
que es la de cambiar el sistema social de los de-
mas. Hay que respetar la soberanra de todos
los demas parses. Y nosotros declaramos tam-
bien nuestra disposicion de vivir en paz con to
dos los demas paises sobre la base del respeto.
No no's ponemos jamas de rodillas, repito,
frente a ninguna amenaza. Pero somos capa-
ces, y nos consideramos capaces, de vivir en
buenos terminos con todos nuestros vecinos,

cercanos y lejanos, del Caribe, de America La-
tina, en terminos de respeto y paz independien-
temente de su ideologia o de su sistema eco-
nomico.

Repito, estas situaciones que pueden traer
un cambio en un pais o en otro, son factores
historicos. No se renuncia a nada, no se renun-
cia a ningtin principio, y por supuesto no se re
nuncia a la historia y a las realidades de la his-
toria.

Y reitero, esa es nuestra sincera disposicion,
y se lo hemos expresado asi a tres cancilleres
del Grupo de Contadora con los que hable
ayer.

Es posible que haya paz. Requerira la buena
fe de todos. Y todos tendran que hacer conce-
siones de un tipo o de otro. No se podra esperar
paz a base de que las concesiones las hagan
uno, y los otros no hagan nada. Paz a base de la
exigencia de la otra parte no es paz, es rendi-

este viaje estabamos curiosos para ver como
esta el pueblo nicaragitense, como estaban las
ciudades. Y quede gratamente impresionado al
ver la limpieza de la ciudad de Managua, la be-
lleza de la ciudad, los cambios, el orden de la

ciudad, las areas verdes. Notables cambios
desde la irltima vez que estuve, una buena im-
presion, sobre todo muy agradable ver la mo
ral, la combatividad, el entusiasmo de los nica-
raguenses.

Y eso explica las grandes tareas que han he-
cho en estos anos. Si construir este central por
una empresa nicaraguense en tres anos y entre-
garle hoy es un proeza, considero que ha sido
una proeza mayor, mucho mayor, lo que el
pueblo ha hecho en estos anos, como es haber-
se enfrentado a la agresion, haber luchado va-
lientemente, dignamente contra la agresion,
contra esa guerra sucia que se ha llevado a
cabo contra ellos. Como se ha enfrentado a las

dificultades economicas en estos anos de pro-
blemas para todo el mundo.
Como fueron capaces al mismo tiempo y en

medio de la guerra de aceptar el desafio o el
reto de la institucionalizacion, de las eleccio-
nes. Elecciones con las reglas liberales, tradi-
cionales, nosotros decimos, las normas libera
les burguesas, asi, en ese terreno. Con las nor
mas clasicas de la eleccion mediante el voto di-

recto.

No albergaron el mas minimo temor. Esta
ban conscientes de su autoridad, de su moral,
pero sobre todo estaban conscientes de la cali-
dad revolucionaria de su pueblo.

Aceptaron el reto, y el enemigo no acepto el
reto. El imperialismo no lo acepto. Y trato de
saboteur las elecciones, porque estaba cons-
ciente del apoyo popular al Frente Sandinista.
Se hizo todo lo posible por saboteur las elec

ciones: presiones de todas clases, pretextos de
todas clases, manejo de situaciones y de gentes
claros, claros y evidentes manejos para sabo
teur las elecciones, o para que se pospusieran
para las calendas griegas, y no entendiamos:
porque los Sandinistas hablaron de elecciones
en el 85. Despues les pidieron a los Sandinistas

Creo que ser revolucionario, en una epoca
revolucionaria, es un gran
priviiegio para cuaiquier ser humano.

cion ignominiosa. Y ningun pais revoluciona
rio, ni se vende, ni se rinde. [Aplausos y gritos
de "jJamds!"}

Aprovecho la ocasion para expresar estos
puntos de vista en esta ocasion aqui en Nicara
gua, en esta obra de paz, como este central
azucarero. Porque lo que quieren los revolu-
cionarios, con lo que suenan los revoluciona-
rios, realmente, es poder hacer muchas obras
como este; fabricas y hospitales y escuelas y
desarrollar la educacion, la salud publica, la
produccion de alimentos, elevar la cultura de
los pueblos y la dignidad de los pueblos. Esta
obra es un simbolo de los suenos mas intimos

de los revolucionarios. [Aplausos.]
Breves palabras con el noble proposito de fi-

nalizar.

Con referenda a algunas impresiones. En

mucha gente que adelantaran las elecciones.
Las adelantaron, y despues de que las adelan-
taron, las convocaron: exigencias de posponer-
la. i,Que exigencia vendria detras de esa?
Cuaiquier otra j muchas otras! Someter al pais
al desgaste de la guerra sucia, al desgaste hu
mano, economico, de la guerra sucia, a las pre
siones economicas, a los bloqueos, y ademas
someterlo a un interminable proceso electoral.

Por eso me parecio, estoy absolutamente
convencido de que fue inteligente, correcta,
firme, la actitud del Frente Sandinista de ate-
nerse a su compromiso y a la fecha y dar las
elecciones, no dejarse enredar en la trampa del
desgaste.
Y vinieron periodistas de todo el mundo,

mas de mil periodistas. Y ̂de que fueron testi-
go? Del apoyo del pueblo a la revolucion. Del

entusiasmo del pueblo; no solo de su apoyo,
sino de su apoyo entusiasta. Quedo evidencia-
do para todo el mundo. Y nosotros hemos po-
dido apreciar en muchas esferas la conviccion
de algo: las elecciones fueron absolutamente
limpias, como no suelen serlo en casi ninguna
parte. Y no solo limpias. Voto un porcentaje
mayor de ciudadanos de los que suelen votar
en America Latina y en los propios Estados
Unidos. Y ademas, el Frente Sandinista obtu-
vo una proporcion mucho mayor de la que ob-
tiene y ha obtenido cuaiquier otro partido poli
tico en America Latina. [Aplausos.]
Son hechos reales, objetivos, y unas elec

ciones celebradas con las normas tradiciona-

les. iQue derecho puede haber a impugnarse la
legitimidad de estas elecciones?
Tuvimos ayer oportunidad de participar en

el acto de toma de posesion, impresionante por
su sencillez, su seriedad, su formalidad, su so-
lemnidad. Con la participacion de todos los
factores: del poder ejecutivo, de la Asamblea
[Nacional Constituyente], de los demas repre-
sentantes de autoridades del estado, con la par
ticipacion incluso de la iglesia.
He visto hoy en algunos periodicos mi foto-

grafia al lado del obispo Monsenor Vega, pre-
sidente de la conferencia episcopal. Correcto,
si, tuve el placer en algunas ocasiones de inter-
cambiar algunas palabras sobre distintos te-
mas, de una manera amable. Me hizo realmen
te una impresion agradable. Y su presencia, el
hecho de que hablara, en aquel acto, con entera
libertad, expusiera sus opiniones, nos parecio
realmente positive.
Tambien tuve oportunidad de saludar el

Nuncio Apostolico en Managua unos breves
minutos, una conversacion tambien amable.
Yo recordaba el papel jugado por un Nuncio en
Cuba, donde al principio hubieron algunos
conflictos entre la revolucion y la iglesia, el
papel desempenado por aquel Nuncio, Monse
nor Charles Tachey. Nunca lo olvido, tan posi
tive y tan constructive, que ayudaron a sentar
normales relaciones con la iglesia Catolica en
Cuba.

Yo diria son absolutamente normales estas

relaciones, respetuosas, con la Iglesia Catolica
y con todas las iglesias que existen en nuestro
pais, y no como una prerrogativa que genero-
samente concedieramos a alguna institucion,
sino por el principio del respeto a la concien-
cia, a las creencias religiosas de cuaiquier ciu-
dadano.

No solamente se aplica ese respeto, sino in
cluso mas de una vez he expresado mi aprecio
y mi admiracion por el trabajo de muchos reli-
giosos —sobre todo, religiosas— que llevan a
cabo en nuestro pais en la atencion de enfer-
mos, de ancianos, un trabajo que realmente
apreciamos extraordinariamente. Y en una
ocasion, en la Asamblea Nacional, dije que
aquellas monjitas que atendian en los asilos
eran modelos de comunistas. Me refiria a su

actitud, a su espiritu, a su generosidad.
[Aplausos.]

Nos alegramos extraordinariamente de que
mejoren las relaciones entre la iglesia y el esta
do en Nicaragua. Nadie puede tener un interes
en ese conflicto. Creo que todos ganarian en



esa mejon'a de esas relaciones y siempre re-
cuerdo nuestra experiencia en que existen rela
ciones adecuadas, de absoluto respeto, repito,
en esta esfera entre el estado y las instituciones
religiosas.

Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar el
discurso del companero Daniel Ortega. Lo
puedo calificar de un discurso serio y muy res-
ponsable. El hablo y explico que piensa, que
proposito tiene el Frente Sandinista en todos
los terrenos: relacion al pluralismo politico,
economia mixta, incluso hablo de la idea de
una ley sobre inversiones extranjeras. Puede
haber un caso. Este central, si lo puede hacer
Nicaragua con sus recursos y la colaboracion
de otros, hace un central que es propiedad del
pueblo de Nicaragua, no de empresas extranje
ras.

Pero si aparece un gran yacimiento de pe-
troleo en la Costa del Pacifico, como un ejem-
plo, o del Atlantico, el pais no tiene ni posibi-
lidades ni tecnologfa para explotar ese recurso.
Puede ser que perfectamente le interese, o le
convenga algun acuerdo con alguna empresa
que tenga las tecnologfas y las posibilidades de
explotar esos recursos.
Y muchos paises lo hacen. Eso no esta en

contradiccion con el interes nacional. Ah, bue-

no, es un gobiemo que defiende por encima de
todo el interes del pais, que no puede ser so-
bomado, que no se vende a una empresa, que
analiza cada cosa. Y no ya en Nicaragua, de
acuerdo con el esquema que ellos se ban pro-
puesto.

En nuestro propio pais, hay veces que ha lle-
gado alguna empresa a hablar de la posibilidad
de perforacion en el mar, y en nuestro propio
pais puede haber circunstancias y condiciones
en las que aceptemos una empresa mixta. Pu-
diera llegar a ser; todavia no tenemos ninguna
ley, pero no lo veo en contra de nuestros prin-
cipios, la colaboracion por alguna vez, si nos
conviniera muchisimo. Pero con cuentas bien

sacadas. Esto no podemos tenerlo de otra for
ma, solo asi nos conviene y no esta en contra
diccion con ningun principio. Yo veo esos
planteamientos, creo que el pais puede seguir
desarrollandose; me imagino que haran lo po-
sible por utilizar todos los recursos.
Se pueden hacer muchas obras como esta; la

haran, y algunas otras industrias. Y creo que
hay un espacio dentro de la concepcion de ellos
tambien para la economia mixta. Eso no esta
en contradiccion con los principios.
Los problemas esenciales son los del desa-

rrollo, el uso correcto de los recursos, el uso

inteligente de los recursos, la defensa, por en
cima de todo, de los intereses del pueblo.

Podra haber economia capitalista. |Lo que
no habra sin duda, y es lo esencial, es un go
biemo al servicio de los capitalistas! jEsa es
otra cosa! [Aplausos.]
Un gobiemo del pueblo y al servicio del

pueblo, es lo esencial, y de los intereses del
pueblo. Estas no son cuestiones, no estan reni-
das con lo que el movimiento revolucionario
piensa que debe hacerse o pueda hacerse. De-
pende. Cada revolucion es diferente a las de-
mas. Responde a condiciones historicas dife-
rentes, situaciones diferentes. Nadie puede

pretender: "esta es la receta para este pais".
Cada pais debe elaborar su propia receta.
Sabemos cuales son los problemas esencia

les en este momento en los paises del Tercer
Mundo, en los paises de America Latina, y no-
sotros no tenemos ni la menor duda, ni la me-
nor contradiccion con la politica realista, va-
liente, y sabia del Frente Sandinista de Libera-
cion Nacional. [Aplausos.}

El trabajo que tienen por delante es duro, di-
ficil. Toda revolucion es muy dificil siempre,
muy compleja. Si alguien cree que la revolu
cion es facil, seria bueno aconsejarle desde el
primer momento que renuncie a la tarea o al
objetivo de hacer una revolucion. Es mucho
mas dificil una revolucion —y mas comple
ja— que cualquier otra tarea. Y mucho mas di
ficil que la guerra.
Y lo digo: ganar la guerra es mas facil

—mucho mas facil— que hacer la revolucion,
llevarla adelante, desarrollar un pais, construir
una economia. iCuantas dificultades, cuantos
problemas! Sobre todo cuando se trata de un
pais al que le ban dejado una herencia funesta
de subdesarrollo, deuda, ignorancia.
Es muy dificil. Hay problemas de todas cla-

ses, complejidades de todas, en dependencia
de las situacidn concreta del pais, y ustedes los
tienen.

Si les voy a decir algo a mis hermanos nica-
ragiienses que pueda series de utilidad, es; ten-
gan conciencia de que la tarea es dificil y es
compleja. Pero tambien es una tarea noble,
honrosa, que vale la pena realizar. Creo que
ser revolucionario, en una epoca revoluciona-
ria, es un gran privilegio para cualquier ser hu-
mano. Los revolucionarios no son por volun-
tad. Alia en la edad media, en plena edad me
dia, ̂ podia alguien querer ser revolucionario?
^Podia serlo? Nadie es revolucionario porque
quiere, sino porque la revolucion es una nece-
sidad y una posibilidad en un momento histo-
rico determinado.

Eso lo pienso, en la historia de nuestro pais,
^podia alguien en el siglo 16 ser revoluciona
rio, proponerse cambios sociales, politicos?
lO en el 17 o en el 18? Si acaso en la segunda
mitad del siglo pasado y cuando ya eran inde-
pendientes muchos pueblos de America Lati
na, nuestro pueblo sintio la necesidad y vio la
posibilidad de luchar por su independencia. Y
lucho durante muchos anos. ̂ Es que en el otro
siglo no bubo gente capaz de ser tan valiente y
tan heroica como aquella generacion? Si las
habia, pero no existia el momento histdrico.
La tuvo la generacion nuestra en el 68. Tuvo
ese privilegio la generacion nuestra en el 53.
Como tuvo ese privilegio el pueblo de Nicara
gua, y la juventud de Nicaragua, en la decada
del 70.2

Nadie debe lamentarse. No hay tarea mas
honrosa, mas noble, ni mas estimulante que la
de ser revolucionario. Pero es tambien la mas

2. 1868 marca el inicio de la Guerra de los Diez

Anos por la independencia de Cuba. El 26 de Julio de
1953, con Fidel Castro a la cabeza, un grupo de jo-
venes realize el ataque al Cuartel Moncada en San
tiago de Cuba, iniciando la lucha que triunfan'a el 1
de enero de 1959 con el derrocamineto de la dictadu-

ra de Fulgencio Batista.

dificil, que requiere responsibilidad, espiritu
de sacrificio, disiplina, dificultades. Nosotros
siempre se lo decimos a nuestro pueblo. Noso
tros hemos avanzado mucho en muchos terre

nos, pero tenemos tareas por delante difidles,
ya se las hemos planteado al pueblo: en los
proximos 15 anos, resolver el problema funda
mental de la estructura de nuestra produccion,
no pensar en nuevos consumos, y se lo hemos
planteado al pueblo, a la juventud, mirando
hacia el porvenir.
Tambien los nicaragiienses tienen esas res-

ponsibilidades, esa tarea. Grandes dificultades
que no deben ni pueden desalentar jamas a un
verdadero revolucionario. Tendran que hacer
grandes esfuerzos en la produccion agricola,
industrial, con escasez de materias primas, con
escasez de recursos, en medio de una guerra
sucia, que le ban declarado, con los precios de-
primidos, con la produccion afectada. Pero en
eso consiste el merito, el heroismo y la gloria
de los pueblos revolucionarios, que se enfren-
tan y vencen en las dificultades. De eso esta
llena la historia.

Digo con toda sinceridad que veo en el pue
blo nicaragiiense un pueblo magnifico, valien
te, combativo, inteligente, trabajador. jY sal-
dra victorioso! Saldra victorioso en su enfren-

tamiento a las dificultades economicas. No le

faltara colaboracion exterior. No le faltaran

amigos que hagan esfuerzos por ayudarle. Pero
es muy esencial, lo esencial es el trabajo del
pueblo, el uso que se hace de los recursos, el
ahorro de las materias primas, de combustible,
de todo. Yo estoy convencido de que saldran
adelante y estoy convencido de que derrotaran
esa guerra sucia, con nuevos presupuestos o
sin nuevos presupuestos. Claro esta, que no
ayudan'a a la paz en el area, no sen'a un gesto
de buena fe, ni de buena voluntad, la asigna-
cion abierta, declarada, de fondo para hacer
una guerra sucia en violacion de todas las nor-
mas de la moral y del derecho intemacional.
Tengo la esperanza, incluso, de que mas ra-

pidamente se llegue a la paz y la estabilidad del
pais por el esfurezo de los paises del area, por
el esfuerzo de muchos paises en la busqueda de
soluciones politicas. Es nuestra esperanza mas
firme que ese derecho a la paz que tiene Nica
ragua se logre sin tener que derramar mas san-
gre y sacrificar mas hijos. Tengo esa esperan
za, y como dije, lo veo como una posibilidad
real, si existe sentido comun, so existe realis-
mo, si existe buena fe, buena voluntad.

Pero tambien se que sabran defender su de
recho a la dignidad, a la independencia, a la
justicia, cualesquieran que sean los sacrificios
que exijan.

Estoy absolutamente confiado de que el pue
blo de Nicaragua sabra llenar dignamente y
con honor y con gloria esta responsibilidad de-
rivada del privilegio de vivir en una epoca re-
volucionaria.

Tengo la seguridad de que ustedes, como el
pueblo cubano, tendran exito, y lo que dije, no
hace muchos dias, en Cuba: tengo la esperanza
de que haya paz para ustedes, paz para los pue
blos de Centroamerica, paz para los pueblos de
nuestro hemisferio, y paz para el mundo. Gra-
cias. [Ovacidn] □
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CALIFORNIA

San Diego: Maurice. Documental cubano sobre la
revolucion granadina y la vida de Maurice Bishop, el
primer ministro de Granada, asesinado el ano ante-
pasado. La peh'cula sera seguida por discusion. Sa-
bado 23 de marzo a las 7:30 p.m. Donacion $2. Ha-
bra traduccion al espanol.

COLORADO

Denver: La guerra Israeli contra el Libano: una
nueva etapa de la lucha palestina. Oradores: Yasir
Allis, miembro del Comite por una Palestina Demo-
cratica y David Martin miembro del PST. Sabado 23
de marzo a las 7:30 p.m. Donacion $2.

MARYLAND

Baltimore: Maurice. Documental cubano sobre la

revolucion granadina y la vida de Maurice Bishop, el
primer ministro de Gradada asesinado el ano antepa-
sado. Sabado 23 de marzo a las 7:30 p.m. Donacion
$2.

PENNSYLVANIA

Filadelfia: Puerto Rico: su lucha contra el colo-

nialismo yanqui. Oradora: Andrea Gonzalez, candi-
data para alcalde de Nueva York por el Partido So
cialista de los Trabajadores. Viemes 12 de abril a las
7:30 p.m. Donacion $2.

TEXAS

Dallas: Maurice. Documental cubano sobre la re

volucion granadina y la vida de Maurice Bishop, el
primer ministro de Granada, asesinado el ano ante-
pasado. Domingo 24 de marzo a las 7 p.m. Dona
cion $3.

Houston: Maurice. Documental cubano sobre la

revolucion granadina y la vida de Maurice Bishop, el
primer ministro de Granada, asesinado el ano ante-
pasado. Sabado 23 de marzo a las 7:30 p.m. Dona
cion $2. Habra traduccion al espanol.

UTAH

Price: Informe y presentacion de diapositivas so

bre la huelga de los mineros britdnicos. Oradora:
Cecilia Moriarty, miembro del sindicato minero
UMWA Local 2176, y de la organizacion de Damas
Mineras de Utah. Sabado 23 de marzo a las 7 p.m.
Donacion $2.

WASHINGTON

Seattle: Jornada de Educacion Socialista. Foro:

"El significado de la politica de Estados unidos para
la clase trabajadora". Sabado 23 de marzo a las 7:30
p.m. Clases: "La fundacion del Partido Socialista de
los Trabajadores", domingo 24 de marzo a las 10:30
a.m. y a la 1 p.m. La oradora sera Andrea Morell,
miembro del Comite Nacional del Partido Socialista

de los Trabajadores. Donacion: $2.

Cambios en redaccion de 'PM'

Nos place anunciar el ingreso de una
nueva persona al equipo de redaccion de
Perspectiva Mundial. Se trata de Selva
Nebbia, militante del Partido Socialista de
los Trabajadores. La companera Nebbia ha
residido los irltimos anos en la ciudad de

Nueya York, ayudando a impulsar y dirigir
el trabajo del partido entre los trabajadores
de la industria de la confeccion de ropa.
Trabajo de operaria en varios talleres de la
aguja en la ciudad. Era hasta hace poco ac-
tivista en el Local 23-25 del sindicato de

confeccion de ropa de mujer ILGWU, asi
como en el Comite Hispano de la Coalicion
de Mujeres Sindicalistas. Previamente ha-
bia trabajado en el sistema de transporte
subterraneo de la ciudad y pertenecio al sin
dicato del transporte TWU.

La companera Nebbia reemplazara a Ro
berto Kopec, quien saldra de la redaccion
de la revista para contribuir como miembro
de las comisiones industriales del PST a la

construccion del movimiento socialista en

Estados Unidos. □
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Obreros en huelga contra Ids ataques
antisindicales de la aeroli'nea Pan Am

Por Louis Long

MIAMI—Intentando protegerse frente a
Una compani'a virulentamente antisindical, mi
les de trabajadores de la aeroli'nea Pan Ameri
can ban salido en huelga. El Sindicato de Tra
bajadores del Transporte (TWU), que repre-
senta a 5 mil de los 27 mil empleados de la Pan
Am, convoco la huelga el 27 de febrero, recha-
zando as! un contrato ofrecido por la gigantes-
ca compaiifa que reducin'a el nivel de vida y
las condiciones de trabajo de los obreros.

Los trabajadores representados por el TWU
son en su mayoria mecanicos, mozos de equi-
paje y obreros de los servicios de limpieza y de
cocina. Otros dos sindicatos que organizan a
los trabajadores de la Pan Am —el sindicato
Teamsters al que estan afiliados los oficinistas
y los cargadores de combustible, y el sindicato
de aeromozos— tambien apoyan la huelga.

Por otro lado, los sindicatos de los pilotos y
de los copilotos empezaron a cruzar las li'neas
de piquete al cabo de una semana.

Esta decision del sindicato de pilotos asom-
bro a los funcionarios del TWU, quienes ha-
blan anticipado su apoyo. Pero los trabajado
res, si bien se enfurecieron, no se quedaron
muy sorprendidos. Uno de los mecanicos en
huelga senalo que fue la asociacion de pilotos
la que —solo dos dias antes de la huelga del
TWU— anuncio que firman'a un contrato
aceptando las concesiones exigidas por la com
pani'a, una accion que debilito la posicion ne-
gociadora del TWU.

Otro de los huelguistas, un mozo de equipa-
je, le dijo a Perspectiva Mundial que crela que
los pilotos estaban tan bien pagados que vivlan
en un mundo diferente y no se identificaban
con los demas trabajadores. Algunos de los pi
lotos ganan mas de 100 mil dolares al ano por
Unas cincuenta boras de trabajo al mes. Aun-
que los copilotos ganan considerablemente
menos, forman parte tambien de la elite de la
tripulacion.

El sindicato de aeromozos decidid, por vota-
cion de sus miembros, salir a la huelga el 1 de
abril, si la compani'a segui'a ofreciendo un con
trato antisindical a los trabajadores. La Pan
Am ha estado despidiendo a aeromozos por no
cruzar las lineas de piquete.

Durante la primera semana de huelga, las
operaciones de la Pan Am se redujeron drasti-
camente. Pero, aunque casi todos sus vuelos
en Estados Unidos ban sido cancelados, los

vuelos transoceanicos continuan operando con
el empleo de rompehuelgas y personal de la ge-
rencia.

Un artlculo el 8 de marzo en el New York Ti

mes describi'a el estado de agotamiento de es-

tos esquiroles. Chris Murphy, uno de los direc-
tores de tarifas internacionales de la Pan Am se

quejaba: "He adelgazado cinco libras. No hay
tiempo ni para comer en estos vuelos. Y cuan-
do uno llega a casa solo piensa en echarse a
dormir".

Solidaridad

Muchos de los trabajadores de la Pan Am
que anteriormente eran empleados de la aero-
llnea National (que se unio a la compania Pan
Am en 1979) hablan de la necesidad de la soli
daridad intemacional. Ellos recuerdan como,
tras una huelga de 127 dfas, los aeromozos de
la National ganaron un contrato en 1976 con
aumentos de hasta 30 por ciento, gracias a sus
companeros trabajadores en Gran Bretana que
rehusaron dar combustible a los aviones y los
mantuvieron en tierra hasta el final de la huel

ga.

En Miami los trabajadores del Local 702 del
sindicato mecanometaltirgico lAM en la Eas
tern Airlines emplearon, en un par de ocasio-
nes ya, su bora de almuerzo para solidarizarse
con los huelguistas. Cientos de ellos llenaron
las lineas de piquetes del TWU y se manifesta-
ron contra la Pan Am a lo largo de la calle 36.
El 1AM ha llamado a sus miembros a que par-
ticipen cada semana en estas acciones de apo
yo y ha informado a la direccion de la Eastern
Airlines que no realizaran ningun trabajo sobre
los aviones de la Pan Am.

Gobierno respalda a la Pan Am
Ha aumentado la presion ejercida sobre los

huelguistas. La compania anuncio que dejaria
de pagar seguro medico para los huelguistas a
partir del 15 de marzo. La compania esta reclu-
tando y entrenando abiertamente a esquiroles.

El gobierno federal ha colaborado con la
compania al ofrecer examenes a los esquiroles
para que puedan recibir el certificado legal
para volar.

La policia local y la guardia de seguridad del
aeropuerto, ban estado tambien escoltando los
autobuses que trasladan los rompehuelgas de
las oficinas de la Pan Am a los hangares en el
areopuerto de Miami. El sindicato ha seguido
el reglamento de la policia, limitando a dos el
ndmero de trabajadores por piquete. Tampoco
ha intentado impedir la entrada de los esquiro
les, ni ha buscado el apoyo de trabajadores de
otras aerolineas para impedirlo o para realizar
acciones de protesta.

Las reivindicaciones de los trabajadores
La huelga es fundamentalmente por deman-

das salariales y por la restauracion del plan de
pensiones. En 1981 los obreros de la Pan Am

aceptaron un 10 por ciento de recortes salaria
les y el congelamiento de los mismos para
1982. La patronal dijo que esto era "esencial"
para ahorrar a la compania mas de 300 millo-
nes de dolares que necesitaba para "sobrevi-
vir". Pero encima de eso, unilateralmente con-
geld el pago de pensiones, forzando a los tra
bajadores a salir en huelga por un dia el ano
pasado.

El 5 de marzo pasado, grandes anuncios de
la Pan Am en los periddicos informaban de la
oferta de la compania de aumentar los salarios
en un 21 por ciento durante los prdximos 3
anos. Ofrecfan tambien bonos incentivos in-

mediatos de entre 900 y I 200 ddlares y "la ga-
rantia de empleo para todos los empleados que
fueran afectados por los cambios en el regla
mento de trabajo".

El Local 504 del sindicato de transporte
TWU en el aeropuerto Kennedy en Nueva
York respondid a esta "distorsidn deliberada"
por parte de la compania. Sefialaron que el
"aumento del 21 por ciento" es sobre un salario
ya recortado en un 14 por ciento y que en reali-
dad, este representa el 1 por ciento anual en el
periodo que va desde 1981 a 1987 —fecha en
que expiraria el nuevo contrato si se firmara
ahora—. Respecto a los bonos, explicaron que
en realidad representan una suma menor de lo
que recibirian si se les pagara, con caracter re-
troactivo, lo que se les debe.

Ademas, los trabajadores enfrentan la dras-
tica propuesta de la Pan Am de imponer una
escala doble de salarios, por la que los nuevos
empleados —en general los mas jdvenes, y en
mayor proporcidn negros, latinos y mujeres—
comenzarian con salarios inferiores, aun reali-

zando el mismo trabajo que sus otros compa
neros. Junto con esta propuesta antisindical
para dividir a los trabajadores, la Pan Am re-
clama el derecho de contratar trabajadores
temporales y por parte de la jomada diaria. Es
tos no serian miembros del sindicato ni recibi

rian la proteccidn del contrato colectivo, pero
si tendrian que aceptar salarios y beneficios re-
ducidos a la mitad.

La Pan Am exige tambien el derecho de po-
der transferir a sus empleados de un lugar a
otro, a riesgo de que los trabajadores pierdan
sus empleos si no aceptan.

La primera ronda de negociaciones desde el
comienzo de la huelga tuvo lugar el 14 de mar
zo. El objeto de la reunion, informo Howard
Van Jones, representante del Local 504 del
TWU, fue discutir la situacion de los 700 tra
bajadores de cocina despedidos por la Pan Am
poco despues de que el sindicato convocara la
huelga. C


