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—Nuestra America

/Exijamos el no pago de la deuda externa del tercer mundo!

• En Republica Dominicana, donde en los ultimos dos meses el precio
del combustible ha aumentado mas del 250 per ciento, actualmente se
cuenta con electricidad solo 4 6 5 boras al dia.

• Los gobiemos de Costa Rica y Honduras ban anunciado planes para
dar cesanti'a a miles de trabajadores y ban advertido sobre mas recortes,
incluido el racionamiento del gas.

• En Mozambique, el precio de la gasolina salto un 65 por ciento. El
costo del transporte terrestre y ferroviario subio entre el 6 y el 12 por
ciento, al mismo tiempo que el costo de los productos agn'colas ba subido
un 2 por ciento.

Estos son solo algunos de los ejemplos de los efectos que el aumento
de los precios del petroleo esta teniendo sobre los pueblos del tercer
mundo, pueblos que de por sf ya enfrentan condiciones similares a una
depresion y cargan con el peso de una deuda externa impagable que
constantemente desangra los recursos de sus pai'ses.

Hablando sobre la guerra que Washington y sus aliados estan prepa-
rando en el Oriente Medio, el presidente cubano Fidel Castro explico los
catastroficos efectos que una guerra semejante tendn'a "especialmente
para la economi'a de los pafses que tienen que desarrollarse, para la
economi'a de los pai'ses del tercer mundo no petrolero.
"Del mismo modo que algunos pai'ses van a nadar en dinero", dijo

Castro, "otros van a nadar en miseria, sacrificios, sufrimientos de todo
tipo".

Con una deuda externa que se eleva a mas de un millon de millones de
dolares, los pai'ses del tercer mundo ya estan nadando en miseria y
sacrificios, pagando miles de millones de dolares en intereses a los bancos
de los pai'ses imperialistas. Desde 1983, los pai'ses de America Latina y
el Caribe ban transferido mas de 250 mil millones de dolares a las areas

del Chase Manhattan, del Royal Bank de Canada, del Barclay's, Sumito
mo, Credit Lyonnais y otros mas.
Los trabajadores en Iraq y en Kuwait —procedentes de Bangladesh,

India, Paquistan, Palestina y otros lugares—, que dejaron sus bogares en
busca de trabajo, tambien pasan penas adicionales ya que ellos y sus
familias ban sido despojados de la posibilidad de ganarse el sustento
diario. Mucbos ban quedado varados a miles de kilometros de sus bogares.
Y mientras continue el embargo impuesto por los imperialistas con vi'as
a bacer rendir por bambre a los pueblos de Iraq y Kuwait, los millones
que alb' se encuentran sufriran por la falta de alimentos y medicinas. A la
vez que la crisis economica capitalista se profundiza, ellos junto con los
demas trabajadores de la bumanidad tendran que cargar con la devasta-
cion causada por las alzas a los precios del petroleo y con las otras
consecuencias de los acelerados preparativos de guerra en el Oriente
Medio.

Esto aclara mas aun la necesidad de que se elimine la inmoral e
impagable deuda del tercer mundo. Al montar oposicion a la guerra que
se aproxima, el pueblo trabajador del mundo entero tambien puede
impulsar la demanda por el no pago de la deuda extema. Estas medidas
ayudaran a unificar al pueblo trabajador en una lucba comun contra las

A nuestros lectores: nuestras oficinas estardn cerradas la ultima semana de diciembre, por lo que el proximo nii-
mero serd publicado la primera semana de enero.
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Socialistas proyectan rumbo antiguerra
Lanzan campaha internacional contra la marcha de guerra imperialista

For Roni McCann

NUEVA YORK—En un foro publico reali-
zado aquf el 10 de noviembre, el secretario
nacional del Partido Socialista de los Trabaja-
dores. Jack Barnes, describio lo que esta en
juego con la acelerada marcha hacia la guerra
de Washington en el Oriente Medio y la cam-
pana internacional que se necesita para comba-
tirla.

El evento —una de varias reuniones celebra-

das en diversas ciudades de Estados Unidos

para el Fondo de Construccion del Partido So
cialista de los Trabajadores, en el periodo que
termina el 8 de diciembre— fue atendido por
180 personas.

La lider del PST Kate Kaku modero la reu

nion. Explicd que una reunion de h'deres del
PST y de las Ligas Comunistas en Australia,
Inglaterra, Canada, Francia, Islandia, Nueva
Zelanda y Suecia realizada antes del foro, voto
a favor de impulsar una campana internacional
para ofrecerle resistencia a la marcha hacia la
guerra en el Oriente Medio de parte de Wa
shington, Londres, Ottawa y sus aliados.

La meta de la campana de fondos es ayudar
a fmanciar las labores del partido, realizadas
por medio de brigadas que distribuyen las pu-
blicaciones socialistas, los libros de la editorial
Pathfinder y otros proyectos. Los aconteci-
mientos del ultimo mes demuestran, dijo Kaku,
por que contribuir a este fondo es actualmente
tan importante.

Luego, presentd a Margaret Jayko quien,
junto con Barnes, viajo a Corea del Norte en
octubre en representacion del PST para las
celebraciones del 45° aniversario del Partido de
los Trabajadores de Corea. El PTC es el partido
de gobiemo en Corea del Norte. En su discurso,
Barnes describio la lucha por la unificacion de
Corea, la devastacion de la peninsula por las
fuerzas militares norteamericanas durante la

guerra de Corea, y la continua ocupacion de la
parte sur del pais por las tropas de Washington.

Las guerras de Corea y Vietnam
A1 iniciar su presentacidn, Barnes dijo, "Co-

mo ya ha sucedido dos veces antes, despues del
final de la segunda guerra mundial, formacio-
nes de unidades de combate enormes de las

fuerzas armadas norteamericanas estan siendo

concentradas. La primera vez fue a fines de
1949 y comienzos de 1950 en Corea y en las
proximidades de Corea. La segunda fue a co
mienzos y a mediados de la decada de 1960 en
Vietnam.

"En ambas ocasiones, a pesar de titubeos, de
divisiones tacticas, o incluso intenciones en
determinado momento, el desplazamiento mi-
litar del gobiemo norteamericano llevo a gue
rras destructivas, y al asesinato masi vo de cien-
tos de miles.

Diciembre de 1990

"De nuevo esta sucediendo, esta vez en el
Oriente Medio, en Arabia Saudita y sus alrede-
dores, con la mira puesta en Iraq. No resulta
menos fanfarronada, menos amago ni tampoco
menos probable de culminar en una guerra
masiva que las otras dos experiencias anterio-
res que mencione", dijo.

Indicando que no se ha visto una concentra-
cion militar hecha con similar rapidez o de
igual magnitud desde la segunda guerra mun
dial, Barnes explicd que dentro de poco Wa
shington tendra una fuerza tan grande en Ara
bia Saudita como la que tenia en su punto
maximo en la guerra de Vietnam.

Estas fuerzas "estaran en gran parte mejor
armadas con cuerpos de artillen'a y tanques
pesados para el mas destructivo, el mas mortal
y el mas devastador de los conflictos de la era
moderna. En cinco semanas, la armada que sera
desplegada a las puertas de Iraq sera un poco
mas grande y mucho mas poderosa que la ar
mada que se hallaba en las afueras del Golfo de
Tonkin durante el bombardeo masivo de Hai

phong en el punto maximo de la guerra contra
los vietnamitas", dijo.

Un protectorado imperialista en Iraq
Semejante despliegue es "lo que se necesita

—cuando se le combina de antemano con una

fuerza aerea extensa— para organizar y condu-
cir una guerra para aplastar al ejercito iraqui e
imponer un protectorado imperialista, en el
lugar que ahora ocupa Iraq", indicd el h'der del
PST.

Washington no avanza solo en esta marcha
hacia la guerra, dijo Barnes. Los gobiernos de
Londres, Paris y Ottawa tambien ban enviado
buques de guerra, aviones de combate, tropas
y divisiones de tanques.

"El gobiemo de la Union de Republicas So
cialistas Sovieticas, no importando lo que haga
a partir de manana, le ha abierto las puertas y
esencialmente ha hecho posible la magnitud y
la rapidez del despliegue", dijo, anadiendo que
el gobiemo de la Repiiblica Popular de China
tambien ha facilitado su ayuda en los prepara-
tivos de guerra.

"Allf hay fuerzas armadas de Checoslova-
quia, de Polonia, de Argentina. Hay divisiones
blindadas parcialmente desplegadas o que se
encuentran en camino provenientes de Siria",
una combinacidn de fuerzas —dijo— que ha-
bn'a resultado difi'cil de concebir un ano atras.

Como resultado de los esfuerzos encamina-

dos a la guerra, se ha puesto en marcha una de
las migraciones forzadas mas grandes de traba
jadores de los tiempos modemos, con cantida-
des enormes que estan siendo forzados a salir
de Kuwait. Cientos de miles procedentes de
otros paises, que se habian mudado a Kuwait
en busca de trabajo, ban sido obligados a salir
de la region.

Ademas, los que "se veran mas afectados
afuera de esta region por la guerra —Cuba,
Corea y las fuerzas que luchan por una Suda-
frica libre— son las unicas fuerzas en el mundo

que responden ante la realidad que alii enfren-
tamos", dijo Bames.

"Los cubanos, sobre todo, saben que a me-
dida que una guerra como esta se desate, sus
efectos se haran sentir en todos los puntos de
presion del mundo donde sea que Washington
este determinado a derrocar gobiemos".

Una vez la reaccionaria invasion de Kuwait

por parte del gobiemo iraqui le brindo la opor-
tunidad a Washington, dijo Bames, la meta de
una concentracion militar velozmente ha llega-
do a alterar la correlacion de fuerzas en el

Oriente Medio en favor del imperialismo. Wa
shington y sus aliados esperan retomar el terre-
no que perdieron cuando el pueblo Irani derro-
c6 al regimen del sha de Iran, respaldado por
Washington, en 1979.

El establecimiento de un protectorado en
Iraq restableceria, al menos en cierta medida,
"lo que solia constituir el triangulo formado por
Israel, el trono real ep Iran y los reinos y pro-
tectorados de la peninsula arabiga", como los
guardianes reaccionarios de los intereses eco-
nomicos, politicos y militares del imperialis
mo, dijo Bames.

El reconocer este objetivo de Washington
"puede ayudamos a todos a comprender lo que
esta en juego en este conflicto y la abrumadora
responsabilidad con la que cada uno de noso-
tros carga, como toda otra persona a quien le
preocupe el futuro de la humanidad".

La marcha de Washington hacia la guerra en
el Oriente Medio es un ejemplo de lo que
"vamos a ver una y otra vez en los ahos veni-
deros hasta que todo esto sea resuelto por la
gran mayoria de la humanidad", dijo el lider del
PST.

Un orden burgues 'estable'
Los regimenes capitalistas en el mundo se-

micolonial ban sido maniatados y lisiados de
nacimiento por el sistema mundial de domina-
cion imperialista, incapaces de desarrollarse; y
ban sido victima de los precios, de una masiva
deuda extema y de la creciente crisis del mundo
capitalista. Los regimenes "caen sobre sus pue
blos y sus pueblos se rebelan. Esto cobra todo
tipo de formas, y amenaza una dominacion
estable de parte de las potencias imperialistas,
dijo.

"La idea de que un orden burgues estable es
concebible en el mundo semicolonial, no es
correcta. Si nos encaminamos, como estoy con-
vencido, hacia una depresion mundial", dijo
Barnes, "y si tal caida economica masiva yace
en el futuro cercano —a partir de esta o la
proxima recesion o de una crisis— un orden
burgues estable se vuelve menos posible aun".
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batir ampliamente sobre lo que beneficia a
nuestros intereses. A medida que los gobeman-
tes se preparan para una matanza masiva", dijo
McCartan, "nosotros debemos plantear la de-
manda: jQue el pueblo vote sobre laguerra!".
"Manteniendo vigente el derecho a la discu-

sion y al debate extraparlamentarios es central
para que el pueblo trabajador pueda organizar-
se independientemente y pueda librar sus lu-
chas", dijo.

McCartan sostuvo que las protestas visibles
contra la marcha hacia la guerra —como las
manifestaciones, mitines y conferencias— son
esenciales para que la vanguardia de la clase
obrera pueda abrir mas espacio politico para el
pueblo trabajador a medida que el gobiemo y
los patrones intentan atropellar los derechos
democraticos en tanto que la guerra comienza.

Las protestas fuera de los salones del Con-
greso y de los edificios parlamentarios son
esenciales para movilizar y ampliar la partici-
pacion de jovenes, obreros, sindicalistas, vete-
ranos, soldados —y finalmente organismos
obreros— en las acciones contra la guerra.
"Estamos dando un giro hacia una campana

cuyo eje es antiguerra", explico McCartan,
"como un partido que ha vuelto a la clase obrera
en su medio ambiente politico, como un partido
basado en los sindicatos industriales, y como
un partido que ha tenido varias experiencias
valiosas en combate durante el ultimo ano y
medio, ayudando a dirigir la huelga contra la
aeroh'nea Eastem y otras luchas".
Un aspecto central de la campana antiguerra,

dijo, consistira en contactar a los huelguistas de
la Eastem, a los sindicalistas envueltos en otras

luchas de huelga, a los mineros del carbon, a
los agricultores, y a otros mas para discutir con
ellos el que tambien se involucren en esta lu-
cha.

Senalo que la clase trabajadora en Estados
Unidos posee un rica historia en la lucha contra
las guerras imperialistas. "El hacer una resefia
de como nuestro partido desarrolld su campana
contra los preparativos de Washington para la
matanza imperialista de la segunda guerra
mundial y la guerra del gobierno norteamerica-
no contra los pueblos coreano y vietnamita, nos
ayudara a armamos en esta lucha", dijo.

Labor central de todo activlsta sindical

El li'der del PST Ernest Mailhot, que se en-
cuentra en huelga contra la aeroh'nea Eastem
en el aeropuerto La Guardia en Nueva York,
dijo que los que han librado la lucha contra la
campana rompesindicatos en la Eastern estan
en la mejor posicion para unirse a esta campa
na. "Organizar contra la acelerada marcha im
perialista hacia la guerra en el Oriente Medio
debe ser la labor central de los activistas de la

huelga, entre las capas mas puestas a pmeba en
combate y mas experimentadas en el movi-
miento obrero.

"Estos combatientes de base han conseguido
logros y experiencias impresionantes —ellos
respondieron y organizaron una lucha sosteni-
da contra la Eastern, hoy en su di'a mimero 617
de huelga. Esta lucha expulso a Frank Lorenzo
de la Eastern y de la industria de las aerohneas,
evitd que se estableciera otra aeroh'nea Conti
nental sin sindicatos, y actualmente esta empu-
jando a la Continental hacia la bancarrota".

explico Mailhot.
Mailhot repasd la huelga del sindicato lAM

y de sus logros, refiriendose al refuerzo crucial
que los huelguistas recibieron de parte de los
miembros del sindicato minero UMWA —en

huelga contra la minera del carbon Pittston—
en los primeros diez meses de su lucha.

"Mientras los miembros de base del lAM

desarrollaron a sus h'deres en medio de su lu

cha", dijo Mailhot, "los mineros del carbon
comenzaron su lucha con cierta ventaja, ya que
ellos habi'an librado enormes huelgas en 1978
y 1981, y habi'an ganado una lucha anterior
buscando democratizar su sindicato".

"Las huelgas concurrentes y entrelazadas de
la Eastem y la Pittston —dos huelgas naciona-
les que se fortalecieron grandemente entre si—
es algo que no se ha vuelto a desarrollar en el
movimiento obrero desde entonces", dijo el
li'der del PST.

Mailhot dijo que estas huelgas son ejemplos
tanto de la resistencia a los ataques de los
patrones, como de que a pesar de una ofensiva
de mas de 10 anos, no han logrado expulsar al
movimiento obrero de la palestra poh'tica en
Estados Unidos.

Estas batallas defensivas y a veces desespe-
radas de parte de los sindicalistas no han dete-
nido "el ataque de los patrones ni tampoco han
puesto al movimiento obrero a la ofensiva",
dijo.

Mailhot explico que la posibilidad real, exis-
tente en agosto, de que la aeroh'nea Northwest
hubiese comprado a la Eastem, ha dejado de

Sigue en la pdgina 19

Apoya la huelga contra el Dally News
La lucha de los 2 200 trabajadores —pe-

riodistas, impresores, conductores de ca-
miones y otros mas— contra el Daily News
de Nueva York, merece el apoyo de todo el
pueblo trabajador. Expulsados porun cierre
patronal el 25 de octubre, los miembros de
nueve sindicatos organizados bajo el Con-
sejo de Oficios Aliados de Impresion estan
envueltos en una batalla contra los esfuer-

zos de la gerencia por destruir sus sindica
tos, rebajar sus salaries y empeorar sus con-
diciones de trabajo. En esta batalla los sin

dicalistas enfrentan una fuerza formidable

que desde hace mucho estuvo siendo prepa-
rada para esta lucha.

La compani'a Tribune, propietaria del
Daily News, invirtid millones de dolares en-
trenando a gerentes y editores para que ma-
nejaran las imprentas, y constmyo una sala
de noticias en el vecino estado de Nueva

Jersey que sirviera como local de apoyo para
poder publicar el periodico. Los esquiroles
fueron reclutados de antemano y llevados a

la planta inmediatamente despues de iniciado
el cierre. Tambien contrato a una firma legal
especializada en romper huelgas.
Han reclutado matones para intimidar a

los huelguistas. La administracidn de la ciu-
dad ha destacado polici'as en defensa de los
patrones del periodico. Y los grandes me-
dios de difusion se han alineado contra los

sindicatos del periodico.
Despues de exigir y obtener millones de

dolares en concesiones de los sindicatos en

1982 y 1987, los patrones del Daily News
de nuevo exigieron enormes concesiones
este ano.

Este asalto de los jefes del periodico es
otro ejemplo mas del ataque de la clase
patronal contra el pueblo trabajador. Pero la
respuesta ofrecida por los sindicalistas para
defenderse a si mismos de los duenos del

periodico tambien refleja el deseo latente en
capas del pueblo trabajador a resistir tales
maniobras rompesindicatos.

El aumento de los ataques contra el pue
blo trabajador surge a partir de la creciente
crisis economica capitalista. A medida que
la economi'a se deteriora, las familias en el
poder van a profundizar sus esfuerzos para
tratar de hacer que sea el pueblo trabajador
el que pague por su crisis.

Las capas mas oprimidas del pueblo tra
bajador —negros, latinos, otras nacionali-
dades oprimidas y las mujeres— son las que
estan siendo golpeadas mas severamente
por las condiciones economicas que empeo-
ran. A medida que la economi'a se encamine
hacia una recesion, la miseria y la diferen-
ciacion social se van a profundizar.
En un esfuerzo por minar el apoyo para

la huelga —reflejado en una baja circula-
cion del periodico producido por esquiro
les— se ha lanzado una campana orquesta-
da por la compani'a acusando a los huelguis
tas de actos de violencia. Pero son los huel

guistas los que enfrentan el terror y los
matones armados de la compani'a y la poli-
ci'a de la ciudad, y son los trabajadores
quienes han sido echados a la calle por los
patrones.

Los sindicatos en huelga contra el perio
dico urgentemente necesitan apoyo. Los
sindicalistas, los activistas de los derechos

democraticos, quienes se oponen a la guerra
y todo el pueblo trabajador tenemos mucho
en juego en esta lucha. El unirse a los huel
guistas en las Ifneas de piquete y el movili
zar apoyo del movimiento laboral son cru-
ciales para bloquear las maniobras rompe
sindicatos del Daily News. □



EDITORIAL

Que el pueblo vote sobre la guerra
Debate sobre referendum podria educar a obreros sobre el imperialismo

Las familias superpudientes y su gobiemo en
Washington ban acelerado la marcha para lle-
var, Una vez mas, al pueblo trabajador a una

matanza imperialista, Los trabajadores nortea-
mericanos en uniforme recibiran ordenes de

malar a otros trabajadores en el Oriente Medio
o de ser muertos por ellos.

Washington, Londres, Pan's y sus aliados ban
juntado cerca de medio millon de tropas, artille-
rla pesada, aviones y buques de guerra en esa
region. Estos se enfrentan a una fuerza iraqul de
430 mil soldados y miles de tanques y piezas de
artillerfa. Washington sigue anunciando el en-
vfo de mas tropas y mas armamento. Con cada
di'a que pasa, la posibilidad de una guerra se
vuelve mas real.

Todos los que se oponen a la marcha hacia la
guerra deben exigir que el gobiemo norteame-
ricano deje que el pueblo vote sobre la guerra.
La decision de ir o no a la guerra no debe estar
en manos de los que dicen representamos en el
Congreso o en la Casa Blanca.

La marcha de Washington hacia la guerra
cuenta con un apoyo bipartidista total. Desde los
liberales a los conservadores, todos los polfticos
de los partidos democrata y republicano se ban
alineado obedientemente detras de un punado
de familias millonarias que insensiblemente de-
ciden el destino de cientos de millones de per-
sonas. En el Congreso no se ha alzado ni una
sola voz contra la marcha hacia la guerra.

Mientras en el Oriente Medio a diario arriba-

ban mas fuerzas militates adicionales, y la ad-
ministracion Bush acentuaba esfuerzos para
preparar la opinion pilblica para una guerra
masiva, ningun candidate de las grandes empre-
sas planted la marcha hacia la guerra como un
tema de debate durante la recien pasada campa-
na electoral.

Su silencio en tomo a los preparativos de
guerra denota un contraste con el hecho de que
miles de trabajadores, jdvenes y otras personas
ya se ban manifestado en contra de dichos pre
parativos. Se ban realizado protestas en una
veintena de ciudades de Estados Unidos. Asi-

mismo, en Israel, Francia, Suecia, Inglaterra,
Argentina, Espana, Japdn, Siria, Iran y Canada,
quienes se oponen a la guerra tambien ban rea
lizado manifestaciones.

Incapaces de deshacerse del "slndrome de
Vietnam", los gobemantes norteamericanos es-
tan encontrando una oposicidn profunda a otra
guerra prolongada. Una amplia capa de vetera-
nos que recuerdan los horrores de la guerra ya
estan pronunciandose contra la actual campana
de guerra y uniendose a los jovenes hombres y
mujeres en uniforme que hoy dfa se niegan a
combatir en nombre de las grandes companlas
petroleras. Sin embargo, ninguno de los candi-
datos o miembros del Congreso rompio filas en
lo concemiente al mmbo de Washington.

Por esa razon, la insistencia de parte de mu-

chos en el Congreso de que deberia permitirse
que se les consulte si el presidente Bush va a
invadir Iraq o Kuwait no va a desacelerar ni por
un instante la inminente guerra. La insistencia
del Congreso de que se le permita emitir una
declaracion de guerra formal tiene un solo pro-
posito: perpetuar la ilusidn de que se esta reali-
zando una discusidn democratica en tomo a las

maniobras de guerra. Ellos creen de que pueden
ganarse mas firmemente la opinion publica y
ayudar a desarmar a la oposicidn si Bush les

permite dar su consentimiento oficial a la masa-
cre que se avecina.
Un referendum general, por otro lado, podria

desacelerar la marcha y registrar el grado de
oposicidn que existe contra los planes de guerra
de Washington. Sen'a una herramienta impor-
tante para movilizar la oposicidn a la guerra y
educar a los trabajadores, agricultores y a los
jdvenes sobre los verdaderos objetivos del im
perialismo en esa regidn.

Los gobemantes se oponen a permitir que el
pueblo vote sobre esta o cualquier otra guerra.
A pesar de su retdrica, ellos saben que la guerra
no concuerda con los intereses del pueblo tra
bajador. Eso si, sera casi exclusivamente el
pueblo trabajador, de todos los rincones del
mundo, el que va a luchtu y a morir. Esta es una
confirmacidn mas de que los partidos gemelos
de las familias millonarias en Estados Unidos

no son el tipo de partidos que pueden repre-
sentar a la clase trabajadora.

DERECHOS DEMOCRATICOS

A medida que el capitalismo desciende hacia
una crisis econdmica cada vez mas profunda,
los gobemantes capitalistas van a presionar mas
fuertemente para imponerle sus soluciones a los
obreros y a los agricultores: mas guerras y mas
ataques contra los niveles de vida de los traba
jadores del mundo. Ellos van a intentar explotar
y oprimir mas plenamente a los pueblos del
tercer mundo. Ellos van a intentar aplastar, con
mas Sana aun, cualquier tipo de resistencia a la
creciente catastrofe econdmica y social que
acontece en esos lugares.

Para comenzar a organizar y luchar de forma
efectiva contra lo que los que rigen el pals le
tienen guardado al pueblo trabajador, se necesi-
ta un partido politico basado en los sindicatos.
Al trazar un mmbo de accidn polltica inde-
pendiente, podremos avanzar nuestros intereses
y nuestras luchas, poniendo fin a nuestra de-
pendencia en los partidos de los patrones. Ne-
cesitamos un partido obrero. Dicho partido sera
una herramienta para movilizar a las capas mas
amplias del pueblo trabajador y trazar un ram-
bo que nos aparte de la guerra y de la de-
vastacidn econdmica hacia las que se encami-
na el capitalismo. Dicho partido se podra
foijar a partir de las luchas del pueblo trabaja
dor que se avecinan. Hoy dla, quienes se opo
nen a la futura guerra de Washington, pueden
dirigir una campana para exigirle al gobiemo
que deje que sea el pueblo quien vote sobre la
guerra. □

Comite de defense logra triunfo
para derecho a la vida privada

Por Priscilla Schenk

DES MOINES, Iowa—En una importante
victoria para los derechos polfticos, el juez de
distrito Arthur Gamble rechazd los intentos del
abogado Stuart Pepper de hacer que el tribunal
se inmiscuya en los asuntos del Comite de De-
fensa de Mark Curtis y anule una orden que
protege el caracter confidencial de las finanzas
del comite y de sus contribuyentes financieros.

"Esta victoria representa una defensa impor
tante del derecho fundamental a la libertad de
asociacidn y al derecho a la vida privada", dijo
John Studer, coordinador del comite de defensa,
despues de la audiencia celebrada el 14 de no-
viembre. "Con ella se defienden los derechos de
todos los comites de defensa, de los grapos
polfticos, sindicatos y otros partidarios de los
derechos humanos para que actuen libres de la
intromision de los tribunales".

Una solicitud similar planteada por Pepper en
septiembre fue rechazada por Gamble despues

de una batalla legal y polltica. En dicha ocasion,
el juez dictamino que los derechos constitucio-
nales fundamentales de los miembros y contri
buyentes del Comite de Defensa de Mark Curtis
proteglan los archivos del comite de una intru
sion arbitraria.

Pepper presentd su mas reciente mocion ata-
cando al comite de defensa el 5 de noviembre,
exigiendo el acceso a los archivos financieros
del comite y a su lista de contribuyentes.

El abogado alegd que el comite de defensa es
un fraude. "El Comite de Defensa de Mark
Curtis, usando cualquier enfoque logico, es, o
actiia como si fuera, el fideicomiso privado en
beneficio personal tanto de Mark Curtis como
de su familia", senala Pepper en su mocion.

"El comite no es una corporacion ni una enti-
dad legal digna reconocida por el IRS [la oficina
de contribuciones intemas de Estados Unidos],
y por lo tanto, no puede alegar tener ninguna
proteccion bajo la constitucion", dijo Pepper.

Pepper le solicito al juez que la corte tomara
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los fondos del comite de defensa mientras se

aguardaba por una orden judicial para la confis-
cacion de dichos fondos.

El abogado de Curtis, George Eichhom, y el

defensor del comite de defensa, Mark Bennett,
explicaron en la audiencia que las pruebas pre-
sentadas en el caso demostraban de forma con-

cluyente que el comite de defensa era un grupo
apoyado por miles de personas expresamente
interesadas en luchar por la reivindicacion de
Mark Curtis, y para ellos mismos defender sus
derechos poh'ticos. Bennett es tambien el asesor
general de la Union de Libertades Civiles de
Iowa.

El juez Gamble dijo haber estudiado cuida-
dosamente todas las pmebas en tomo al comite
de defensa, para luego denegar las mociones de
Pepper. Dijo que habia permitido la investiga-
cion del comite de defensa "por demasiado
tiempo" y que las pruebas "no alcanzan a de-
mostrar que los bienes del Comite de Defensa
de Mark Curtis son bienes de Mark Curtis que
esten disponibles para recompensar por los da-
nos".

Gamble le dijo a Pepper que podfa apelar en
caso que no estuviera de acuerdo con el dicta-

DERECHOS DEMOCRATICOS

men y fmalizo diciendo que estaba listo a con-
siderar un fallo final en el juicio contra Curtis y
su familia.

Este pleito legal surgio a partir de una deman-
da presentada por los clientes de Pepper, Keith
y Denise Morris, quienes pretenden que se de
un dictamen de una indemnizacion financiera

masiva contra Mark Curtis.

Un obrero de la industria de la carne

Curtis es un sindicalista y activista politico
actualmente cumpliendo una condena de 25
anos de carcel en una prision estatal en Iowa por
cargos fabricados de violacion y entrada ile-
gal en 1988. Los Morris son los padres de la
joven que la policia acusa a Curtis de haber
atacado.

Curtis y Kate Kaku, su esposa, son trabajado-
res de la industria de la came. Ellos carecen de

bienes financieros. Curtis gana 24 centavos por
hora en la prision. Kaku recibio cesantia cuando
la planta empacadora de came Oscar Mayer,
donde trabajaba, fue cerrada. Desde entonces ha
trabajado como voluntaria, hablando en nombre
del comite de defensa.

Pepper, los Morris y todos aquellos que los

respaldan, ban intentado usar su juicio para
crear un peso financiero aplastante contra Curtis
y Kaku y presionarlos para que se refrenen en
su campana de defensa intemacional.
El juicio tambien ha sido utilizado para atacar

al Comite de Defensa de Mark Curtis en un

intento por infringir sus derechos, acaparar sus
fondos, silenciar a sus partidarios, y obstaculi-
zar su capacidad de conducir las labores de
defensa.

La victoria fue obtenida luego de una campa
na intemacional en la que decenas de sindi-
calistas y gmpos de derechos humanos promi-
nentes de toda Iowa y de alrededor del mundo
unieron sus voces ptiblicamente a la lucha
por defender los derechos del comite de defen
sa.

Las contribuciones para ayudar a cubrir los
costos legales incurridos pueden ser enviados al
Comite de Defensa de Mark Curtis, Box 1048,

Des Moines, Iowa 50311. Las contribuciones
que pueden ser deducidas de sus impuestos
deben ser hechas a nombre del Political Rights
Defense Fund, Inc., y en los cheques se debe
indicar que son para la defensa legal del comite
de defensa. □

Niegan libertad condicional a activista
Junta sostiene que Mark Curtis no ha estado pre so el tiempo suficiente

For Chris Remple

DES MOINES, Iowa—En una audiencia ce-
lebrada el 20 de noviembre en la prision estatal
John Bennett en Fort Madison, Iowa, la Junta
de Libertad Condicional del estado se nego a
otorgarle la libertad condicional a Mark Curtis.
Alegando que Curtis no habIa estado preso el
tiempo suficiente, ninguno de los miembros de
la junta presentes formulo una mocion a favor
de darle la libertad condicional.

Curtis, en prision desde 1988, cumple 25 anos
de carcel bajo cargos fabricados de violacion y
entrada ilegal, cargos surgidos a ralz de su acti-
vidad en defensa de 17 trabajadores, 16 mexica-
nos y un salvadoreno, companeros de trabajo.

Los miembros de la junta escucharon una
declaracion de Curtis solicitandoles que le die-
ran la libertad bajo palabra en base al tiempo que
ha estado preso, su ejemplar historial como
prisionero y el amplio apoyo que ha recibido.
Entre los partidarios de Curtis presentes en la
audiencia habfa llderes del movimiento agrico-
la, funcionarios sindicales y varios miembros de
su familia.

Keith Morris, padre de la mujer que falsa-
mente se acusa a Curtis de haber atacado en
1988, leyo una declaracion oponiendose a la
libertad de Curtis. Diciendo que todos los vio-
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ladores son violadores multiples, Morris alego
que deberia mantenersele en prision. Morris
sostuvo que Curtis debera ser sometido a un
tratamiento sicologico intensivo hasta que ad-
mita su culpabilidad.

Una delegacion de 30 partidarios de la excar-
celacion de Curtis se reunio con dos miembros
de la junta el 14 de noviembre. La reunion se
realize en las oficinas de Walter Saur, presiden-
te de la junta, y tambien asistio Robert Jackson,
miembro de la junta.

Segun la ley de Iowa, una consideracion cen
tral que la junta debe tener en cuenta al deliberar
sobre la libertad condicional de un prisionero,
es el grado de apoyo existente en la comunidad
para su libertad. Cuando los miembros de la
delegacion fueron presentados, Saur los cues-
tiono sobre su apoyo a Curtis.

El pregunto si los miembros de la delegacion
hablan leldo la transcripcion del juicio; la mitad
de los presentes alzo la mano.

Apoyo de obreros y agricultores
Entre los delegados estaba Kim Ramsey, pre-

sidenta del Local 1002 del sindicato de trabaja
dores de la electricidad lUEW con sede en
Seattle, Washington. Saur le pregunto a Ramsey
por que apoyaba la solicitud de la libertad con
dicional para Curtis. Ramsey dijo que se fami-
liarizo con el caso a traves de otro miembro del
sindicato que le habIa pedido que se informara
al respecto. Explico que despuds de haber estu
diado el caso, decidio patrocinar el Comite de
Defensa de Mark Curtis.

Harold Dunkelberger, vicepresidente del

Movimiento Agrlcola Norteamericano (AAM)
de Iowa, hablo sobre como Mark habIa salido
en su ayuda cuando su fmca estaba por ser
expropiada por los bancos. Dunkelberger dijo
que habIa asistido al juicio de Curtis en septiem-
bre de 1988, tras el cual quedo mas convencido
aiin de la inocencia de Curtis.

William Schenck, un miembro jubilado del
sindicato lAM en Greensboro, Carolina del
Norte, hablo de sus "20 meses en la llnea de
piquete" de huelga contra la aerollnea Eastem y
de su determinacion por mostrarle a Curtis su
solidaridad.

Harold Ruggles se presento a si mismo di
ciendo, "Soy vicepresidente del Local 270 del
sindicato automotriz UAW, y este es Jim Arms
trong, el presidente. Nos sentiriamos orgullosos
de tener a Mark Curtis como miembro de nues-
tro local, de nuestro lado en la llnea de piquete".
Al final de la reunion, Armstrong le dijo a los
miembros de la junta, "He vivido en Iowa toda
mi vida. Espero que ustedes hagan lo correcto".

Muchos de los presentes mostraron indigna-
cion cuando Saur dijo que iba a ser diflcil que
Curtis mantuviera su libertad condicional si iba
a estar ayudandole a agricultores como Dunkel
berger, que enfrentan la perdida de sus fincas, o
a unirse a las llneas de piquete en apoyo de
trabajadores en huelga.

Larry Ginter, secretario en Iowa del AAM, le
recordo al presidente de la junta sobre los dere
chos existentes en la Primera Enmienda de la
Constitucion.

Dos monjas, Elise Caeca y Pauline Brick,
Sigue en la pdgina 19
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Economista cubano en gira por Europa
Tablada discute legado de Guevara, condena rumbo belico de Washington

For Chris Morris

MANCHESTER—El economista y autor
cubano Carlos Tablada estuvo de visita como

parte de su gira de tres semanas por este pais.
Su gira fue organizada por la Libreria Pathfin
der y conto con el apoyo de un amplio gmpo
de organismos sindicales, academicos, activis-
tas de solidaridad con Cuba, polfticos y grupos
religiosos locales.

Tablada es el autor de El pensamiento eco-
nomico de Ernesto Che Guevara, publicado en
ingles por la editorial Pathfinder. Guevara fue
un Ifder de la revolucion cubana que fue asesi-
nado en 1967 mientras ayudaba a dirigir la
lucha guerrillera en Bolivia.

El 16 de noviembre, en una reunion celebra-

da en la alcaldi'a de Manchester bajo el lema
"Che Guevara y la lucha actual por el socialis-
mo en Cuba", Tablada fue presentado por el
miembro del consejo municipal Ruby Khan.
Khan se refirio al papel que los voluntarios
cubanos jugaron en Angola en la derrota de la
invasion del ejercito sudafricano, y elogio el
papel de Cuba al abogar a favor de que se
suspenda la "impagable e inmoral" deuda ex-
terna impuesta al tercer mundo por los bancos
de los pai'ses imperialistas.
Tom Hart, encargado de educacion del sin-

dicato del transporte en la region, tambien le
ofrecio la bienvenida al autor cubano. Hart

subrayo la importancia que tiene la postura
adoptada por Cuba contra las maniobras de
guerra realizadas en el Oriente Medio por el
gobierno norteamericano y sus aliados. Ade-
mas, insto a los 120 asistentes de la reunion a
unirse a la manifestacion del 24 de noviembre

en Londres contra la marcha hacia la guerra.
Moderando la reunion estuvo Pamela Hol

mes, directora de la Libren'a Pathfinder en
Manchester, que describio la amplitud de apo
yo que bubo para la reunion. Leyd mensajes de
bienvenida enviados por el Sindicato Nacional
de Mineros del area de Lancashire, la Confede-

LOS
CONCEPTOS

DEL CHE

SOBRE LA

CONSTRUCCION
DEL

SDCIALISMD

El pensamiento economico de Ernesto Che Gueva
ra • por Carlos Tablada
En espanol, $11.95; en ingles, $16.95. Com-
prelos en su libreria Pathfinder (directorio en
la pag. 23)

radon de Sindicatos de Astilleros y Mecanica,
el Sindicato del Transporte Comercial Mariti
me y Eerroviario local, la Asociacion de Estu-
diantes Sudafricanos y por el Gmpo pro Justi-
cia y Paz de la Iglesia de los Doce Apostoles.

Steve Wilkinson, del gmpo de solidaridad
Centre de Recursos Britanico-Cubano, hablo

en nombre de su gmpo. Senalo que la "infor-
macion veridica sobre Cuba es algo que no nos
llega muy a menudo, por eso le estamos extre-
madamente agradecidos a la Pathfinder por
organizar esta gira".

En su presentacidn, Tablada describio como,
despues del triunfo de la revolucion en 1959,
el pueblo cubano "comenzo a organizar una
sociedad sobre una base distinta del capitalis-
mo. Sabiamos perfectamente bien", dijo, "que
el capitalismo no podi'a resolver nuestros pro-
blemas. Por eso comenzamos a construir una

sociedad con un rostro humane".

Guevara jugo un papel dirigente en estos
acontecimientos, dijo el autor cubano. Hablo
de lo impresionado que Guevara habi'a retoma-
do de un viaje por Europa oriental y la Union
Sovietica, al observar los logros materiales
conquistados en esas sociedades. Sin embargo,
dijo Tablada, a Guevara fundamentalmente le
preocupo la idea de que paralelos al progreso
economico, en esos pai'ses no se habi'an desa-
rrollado los valores humanos de solidaridad.

Guevara, indico Tablada, "busco crear un
modelo con el que se desarrollara la espiritua-
lidad y la solidaridad humanas, y el ser humano
mismo. Durante 15 anos tratamos y tratamos
de hallar esta forma distinta de hacer las cosas

y logramos avanzar mucho".

Sin embargo, explico Tablada, durante una
decada, comenzando en 1975, los cubanos "de-
jamos de pensar por cuenta propia", y se co-
menzaron a llevar a la practica los modelos
economicos de la Union Sovietica. Estas medi-

das tuvieron el efecto de permitir el desarrollo
de la "cormpcion de trabajadores, de dirigen-
tes, incluso, de ministros de gobiemo", dijo.

A pesar de estos problemas, los valores re-
volucionarios del pueblo cubano se mantuvie-
ron vivos gracias a la respuesta de Cuba al
llamado de apoyo hecho por el gobierno ango-
lano para luchar contra la invasion del ejercito
sudafricano, senalo Tablada.

"El instante en que mi pueblo empezo a
echarse a perder a nivel de la produccidn", dijo,
"fue el mismo instante en que se escribieron las
paginas mas bellas de la solidaridad entre los
pueblos". Al momento de la derrota final de las
fuerzas sudafricanas en 1988, mas de 300 mil

voluntarios cubanos habi'an servido en Angola.

En 1984, los cubanos comenzaron a luchar
para superar los efectos de los modelos econo
micos implementados apartirde 1975, explico
Tablada. Encabezado por el presidente de Cu
ba, Eidel Castro, esto es lo que ahora se conoce

como el proceso de rectificacidn.

Durante el periodo de preguntas y respues-
tas, Tablada fue cuestionado sobre los recientes

eventos historicos de la Union Sovietica y Eu
ropa oriental. Las poh'ticas economicas adop-
tadas por el h'der sovietico Mijai'l Gorvachov
representan un retroceso hacia el capitalismo,
dijo Tablada. "En realidad", continuo, "la pe-
restroika no es mas que el stalinismo en una
nueva forma". Dijo que a pesar de la crisis en
Europa oriental, es el capitalismo y no el co-
munismo el que esta en aprietos en la actuali-
dad. Cuba esta demostrando esto con ideas y
con hechos, dijo.

Los participantes le dieron a Tablada una
ovacion, y donaron mas de 150 libras esterlinas
(294 dolares) para ay udar a cubrir los costos de
la gira. Se vendieron 19 ejemplares de El pen
samiento economico de Ernesto Che Guevara.

Antes de la reunion publica, se organize una
recepcion en honor de Tablada en la alcaldi'a de
Manchester, auspiciada por el alcalde y por el
Gmpo de Trabajo Anti-Apartheid. Durante el
evento, Tablada logro conocer a varies de los
miembros del consejo municipal, a h'deres de
las comunidades paquistam' y antillana de esta
ciudad, as! como a h'deres del Movimiento

Antiapartheid.

Visita a paises nordicos

En el Oriente Medio "estamos yendo a una
guerra iniciada por los generales norteamerica-
nos", dijo Tablada en la reunion de 200 perso-
nas en Estocolmo, Suecia, con la que completd
su visita de 21 di'as por los pai'ses nordicos.

Subrayando que Cuba no apoyo la invasion
iraqul de Kuwait, Tablada agregd, "Pero no
estamos a favor de las propuestas norteameri-
canas, de que ellos tienen derecho a decidir
cuando enviar tropas". Dijo que Cuba se ha
opuesto al embargo de alimentos y medicinas
contra Iraq, a la vez que denuncio la hipocresla
mostrada por Washington en estos aconteci
mientos. "Se escribe mucho sobre la falta de

alimentos en ciertas embajadas occidentales.
Creo que les deberian llevar alimentos. Pero,
its que los ninos y los ancianos de Kuwait y
de Iraq no valen tanto como esos otros seres
humanos?", pregunto.

En esta parte de la gira, hablo ante 10 uni-
versidades y en 9 reuniones publicas, logrando
dirigirse a unas 1 300 personas en total.

En Oslo, Nomega, Tablada grabd cuatro seg-
mentos de 15 minutos cada uno en tomo al

proceso cubano con la estacion de television El
Canal de Un Mundo. Los segmentos seran
transmitidos en Europa via satelite en el mes de
diciembre.

Ademas, la gira europea, que en total durara
seis semanas, ha llevado a Tablada por Islandia;
las Islas Eeroe, una colonia danesa situada en
tre Nomega e Islandia; y Einlandia. □



Congreso de EE. UU. aumenta
trabas sobre comercio exterior

Por Peter Thierjung

El Congreso de Estados Unidos aprobo el 18
de octubre una prohibicidn total del comercio
con Cuba de las subsidiarias norteamericanas

radicadas en otros palses.

La medida acentuara el bloqueo comercial
norteamericano de 30 anos contra Cuba y fue
aprobada como una enmienda a una masiva ley
de intercambio comercial, la Ley de la Admi-
nistracion de las Exportaciones. Se espera que
en el futuro proximo el presidente George Bush
dara su firma para poner en vigencia el proyec-
to de ley.

En el Congreso, varios abiertos opositores
de la revolucidn cubana, entre ellos el senador

de Florida Connie Mack y los representantes
Ileana Ros-Lehtinen y Dante Fascell de Miami,
impulsaron la campana.

Los legisladores sostuvieron que la medida
era necesaria para evitar que las subsidiarias
norteamericanas le ayuden a la economi'a cuba-
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na, que de por si pasa diftcultades debido a los
recortes comerciales hechos por los pafses de
Europa oriental y la Union Sovietica. "El pie
sobre la garganta de Fidel Castro se hace cada
vez mas pesado", dijo Mack despues de que se
aprobo el proyecto.

Recientemente, el gobiemo cubano se vio
obligado a racionar 28 productos alimenticios
y a restringir la venta de arti'culos domesticos,
ropa y enseres electricos. El combustible ha
sido racionado y se estan poniendo en practica
medidas para el ahorro de energi'a debido a la
baja de las importaciones de petroleo de la
Union Sovietica.

En los primeros cuatro meses de 1990, unas

178 subsidiarias norteamericanas autorizadas

condujeron transacciones con Cuba por un valor
de 310 millones de dolares, segun la Oficina del
Control de Bienes Extranjeros del Departamen-
to del Tesoro. Entre las companfas involucradas
se incluye a Beatrice Foods (a traves de Espana)
y a la General Motors (a traves de Suiza).

La restriccion comercial afectara los envi'os

de granos y otros alimentos a Cuba, asi como
medicinas y maquinarias esenciales. En 1989,
el 70 por ciento de las importaciones a Cuba a
traves de subsidiarias —por un valor de 114
millones de dolares— consistio en trigo y otros
"comestibles".

Algunos legisladores demdcratas y republi-
canos, preocupados por las posibles objeciones
de parte de terceros pafses que mantienen rela-
ciones con Cuba y que serfan afectados por el
bloqueo comercial, se opusieron a la aproba-
cion de la enmienda.

El gobiemo canadiense ya ha emitido una
orden prohibiendo cualquier intento de Wa
shington de restringir el comercio con Cuba
realizado por las companfas de propiedad nor-
teamericana en Canada. El fiscal general de
Canada, Kim Campbell, dijo que la orden "de-
muestra nuestra determinacion de bloquear las
medidas que infrinjan la soberanfa canadiense".

Quienes abogan por la normalizacion de re-
laciones con Cuba se ban pronunciado contra
el endurecimiento de las restricciones comer

ciales. "Los alimentos y las medicinas estan
exentos incluso en el embargo iraqui"', dijo
Alicia Torres, directora ejecutiva del Comite
Cubano Americano. El gmpo, con sede en
Washington, esta a favor de la mejora de las
relaciones norteamericanas con Cuba. □

Estados Unidos obstaculiza la paz
Lider guerrillera explica evolucidn de perspectivas poUticas del FMLN

Por Seth Galinsky

MANAGUA, Nicaragua—El gobiemo nor
teamericano ha sido un obstaculo para que se
pueda negociar un cese a la guerra civil en El
Salvador, sostuvo Nidia Dfaz, miembro de la
Comision Polftico-Diplomatica del Frente Fa-
rabundo Martf para la Liberacion Nacional
(FMLN) en una entrevista realizada aquf el 15
de octubre.

La comandante guerrillera Dfaz estuvo seis
meses en una prision salvadorefia en 1985, tras
resultar herida en un combate con el ejercito
salvadorefio. Despues de su captura, le negaron
una atencion medica adecuada; las cicatrices
cubren su brazo derecho y aun no puede cami-
nar grandes distancias.

Refiriendose a la continua ayuda economica
y militar norteamericana al regimen salvadore
fio, Dfaz sostuvo, "El gobiemo salvadorefio
nunca va a querer negociar realmente mientras
sienta el apoyo de los Estados Unidos para sus
posiciones inflexibles. Deben dejar a los salva-
dorefios resolver [la situacion] entre nosotros
mismos".

El 19 de octubre, el Senado norteamericano
voto a favor de recortar la ayuda militar a El
Salvador de 85 millones de dolares a 42.5 mi
llones en 1991, a menos que el FMLN lance
una ofensiva o se retire de las platicas de paz.
Una propuesta respaldada por el presidente

George Bush restauraria la ayuda si no se con-
siguiese un cese al fuego dentro de 60 dfas.

El FMLN es una coalicion de cinco gmpos
armados, quienes han lanzado una lucha contra
sucesivos regfmenes respaldados por Estados
Unidos. Decenas de miles de obreros y campe-
sinos han fallecido como resultado de la repre-
sion gubernamental contra las luchas libradas
en pos de tierras, a favor de sindicatos y de los
derechos democraticos. Numerosas propuestas
de paz han sido planteadas por el FMLN desde
el comienzo de la guerra civil que ha durado
una decada. Cada una ha sido rechazada por el
gobiemo. El afio pasado, despues de que Alfre
do Cristiani —candidato del partido Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA)— resul-
tara electo presidente, se reiniciaron las nego-

'Era solo cuestlon de tiempo'
El gobiemo de Cristiani esperaba desgastar

al FMLN en la mesa de negociaciones, sefialo
Dfaz. "Tenfan la idea que era solo cuestion de
tiempo. Que el FMLN iba a firmar su rendicidn
al final de cuentas. Todas las concesiones que
hicimos fueron vistas como debilidad".

Mientras el gobiemo y los Ifderes rebeldes
negociaban en el transcurso de 1989, la repre-
si6n contra las organizaciones sindicales y
campesinas aumentd. El 31 de octubre de 1989,
la oficina de la federacion sindical FENAS-

TRAS fue dinamitada, muriendo 10 Ifderes
sindicales. "Esa fue la gota de agua con que se
rebaso el vaso", indicd Dfaz. "Fue cuando to-
mamos la decision de lanzar la ofensiva".

El 11 de noviembre, los combatientes gue-
rrilleros del FMLN entraron a la capital, San
Salvador, tomando control de algunos de los
barrios obreros. Tambien entraron a San Mi
guel y a otras areas urbanas. Luego fueron
forzados a retroceder a sus bases en el campo.
Esto se debio tanto a los intensos ataques ae-
reos que destmyeron barrios completes como
a una superior capacidad de fuego de las tropas
del gobiemo.

El FMLN no esperaba que el ejercito salva
dorefio fuese a bombardear areas extensivas de
la densamente poblada ciudad capital, sefialo
Dfaz. "Pensabamos que el costo politico iba a
ser muy grande", explico. "Pero no fueron be-
nevolentes sino fascistas".

"La gente huyd con banderas. Nosotros no
fbamos a retener a esa masa. Eso hubiera sido
ser partfcipe del aniquilamiento de todo ese
pueblo.

"Nuestro esfuerzo indiscutiblemente tuvo un
costo para la poblacidn y para nosotros mis
mos. Tuvimos muertos, heridos, se nos acabo
un montdn de logfstica", agrego la Ifder guerri
llera. Sin embargo, "nos fuimos con moral y
volvimos a recomponemos".

"El 11 de noviembre les ensefid que el



FMLN no era debil y qua en ese pai's se teni'a
qua negociar", dijo Di'az.
La ultima serie de negociaciones se inicio a

comienzos de este ano, bajo el auspicio de la
Organizacion de Naciones Unidas.

El gobierno salvadoreno quiere un case de
fuego antes de discutir las propuestas polfticas
qua terminen con el conflicto, dijo Diaz. Pero
el FMLN area qua se debe progresar hacia un
acuerdo politico antes de qua se llama a un cese
de fuego.

"Antes de un cese de fuego, el gobiemo tiene
qua esclarecer seis casos de represion", dijo la
lider del FMLN.

Aun queda por determinarse oficialmente la
responsabilidad en la muerte del arzobispo Os
car Romero, asesinado por los escuadrones de
la muerte mientras oficiaba una misa en 1980;

el asesinato de seis jesuitas por el ejercito du-
rante la ofensiva de noviembre de 1989; el

asesinato en Guatemala de Hector Oqueli, un
lider del Movimiento Popular Social Cristiano,
a comienzos de este ano; el atentado contra

FENASTRAS; y dos masacres de campesinos.
"En mayo de 1980, bubo la masacre de [el

rio] Sumpul, de 300 gentes asesinadas por el
ejercito. Y mil personas fueron asesinadas en
el Mozote en 1981", explico Diaz.

El aparato represivo del regimen
Ella describio el aparato represivo que en-

frentan los obreros y campesinos. "Son 120 mil
elementos de las fuerzas paramilitares, sin ha-
blar del ejercito de 60 mil. Estan la defensa
civil, las patrullas cantonales, las reservas del
ejercito y los escuadrones de la muerte".
"Nosotros exigimos la desmilitarizacion to

tal de la sociedad salvadorena", senalo Diaz,

incluida la disolucidn de las fuerzas de seguri-
dad de peor reputacion. Pero el gobierno no ha
negociado estos puntos con seriedad, denun-
cid. "Vamos a ver cdmo se mueve en la proxi-
ma sesidn de negociacion en noviembre".

Diaz no descartd la posibilidad de otra ofen
siva militar del FMLN para respaldar sus pro
puestas de negociacion.
Como parte de su lucha por terminar la gue-

rra, el FMLN dio a conocer el 24 de septiembre
su progrcuna para una "Revolucion Democrati-
ca Nacional" en El Salvador.
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Nldla Diaz, miembro de la Comislon Politlco-Diplomatlca del Frente Farabundo Marti para la
Llberaclon Nacional de El Salvador.

El programa llama al "fin del militarismo, el
nuevo orden econdmico-social, la democrati-
zacion nacional y el rescate de la soberania y
politica exterior independiente".

La politica economica sera determinada a
traves de la concertacion —un pacto social—
"entre el estado, los trabajadores, los grandes,
pequenos y medianos empresarios", declara el
documento.

Cuando el FMLN fue fundado, lo hizo sobre
la base de la "Plataforma programatica del
gobiemo democratico revolucionario". Dicha
plataforma llamaba a la nacionalizacion de "los
medios de produccidn y distribucion funda-
mentales, ahora acaparados por la oligarquia y
los monopolios estadounidenses" lo mismo
que "la tierra en poder de los grandes terrate-
nientes".

"Este gobierno se apoyara en una amplia
base social y politica", continiia el documento
de 1980, "formada en primer lugar, por la clase
obrera, el campesinado y las capas medias
avanzadas".

"La alianza de los obreros y campesinos ha
confirmado ser el mas firme puntal para garan-
tizar la consecuencia y firmeza del movimiento
hacia la liberacidn", se indico en el documento.

Diaz comentd sobre algunos de los aspectos
del programa de 1990 y sobre como ban evo-
lucionado la perspectivas politicas desde que
se elaboro el documento de 1980.

El FMLN ya no apoya las nacionalizaciones
extensivas, excepto en los servicios basicos,
dijo. "La vida ha demostrado que cuando los
estados subsidian a las empresas o le resuelven
todo a las masas y las tratan como chiquitos no
como adultos, no hay estimulos, no hay moti-
vaciones y hay muchas politicas equivocadas".

Desde su inicio, el movimiento guerrillero
en El Salvador "cuestiono precisamente este
socialismo en Europa oriental", sostuvo Diaz,
agregando que se caracterizo por una baja pro-
ductividad, productos inferiores y escasez in-

"En el socialismo se resuelve el problema
del desempleo. Hasta se crearon innecesaria-
mente empleos. En algunos lugares habia tres
trabajadores para hacer cosas que un solo hom-
bre podia hacer", dijo. "Un sistema de produc
cidn donde esta subsidiado casi todo por el
estado no permite que la gente trabaje a base
del estimulo.

"En el capitalismo la productividad esta ba-
sada no solo en tecnologia sino en coercion. Si
no trabajan, pues alii hay un ejercito de desem-
pleados" esperando a tomar sus puestos, dijo.

El programa de 1990 preve un papel impor-
tante a ser desempefiado por los capitalistas en
El Salvador. "Somos un pais del tercer mun-
do", dijo Diaz. "Necesitamos la empresa priva-
da no solo estatal ni social.

"La empresa privada grande", anadid, "ten-
dra que pagar su tribute para beneficiar al pue
blo, sus ganancias seran muy restringidas".

El FMLN visualiza una "profunda" reforma
agraria que distribuiria la tierra a los campesi
nos. "Puede haber grandes duenos de tierras
pero van a tener que pagar un tribute de las
ganancias", dijo Diaz.

"Para nosotros, la esencia del socialismo
—el bienestar de la sociedad, sus maximas
libertades— serdn los referentes histdricos y
nuestras motivaciones mas grandes", dijo la
lider guerrillera.

Sin embargo, el nuevo gobierno a favor del
cual esta el FMLN "no sera sdlo de obreros y
campesinos", asegurd Diaz. "Hay otros sujetos
de cambio social. Ningiin sector de la sociedad
puede imponerse sobre el resto de la sociedad.
Eso seria la dictadura del proletariado.

"Lo que necesitamos es un conjunto de fuer
zas que van a buscar una fdrmula que exprese
los intereses de todos. Los intereses de las
grandes mayorias son determinantes.

"Este es el programa revolucionario para
esta etapa de la lucha", concluyd Diaz. "Es lo
que vamos a heredar a las nuevas generacio-



... Sindicatos apoyan 'concertacion'
Viene de la pdgina 24

de prestamos a los pequenos y medianos agri-
cultores que producer! para el consumo interne;
• "La gradual reduccion del desempleo

existente", que se calcula en el 40 per ciento;
• Una promesa del gobiemo para el estable-

cimiento de un salario mfnimo;

• La continuacion de la poh'tica de pages de
aguinaldes a les trabajaderes;
• La renegeciacion de la deuda extema de

Nicaragua.
En Una seccion sobre las ebligacienes de les

sindicatos, el acuerde estipula que les trabaja
deres centribuiran a "la estabilidad y a la paz
social"; a "levantar y mantener la eficiencia y
la preductividad en el trabaje"; "agetar les
mecanismes de negeciacidn y dialege antes de
hacer use de nuestro dereche a la huelga";
"disminuir el ausentisme y mejerar la discipli-
na en les centres de trabaje".

Durante las negeciacienes sebre el decu-
mento, les ministeries gubemamentales pre
UNO buscaren inicialmente aceptar la cesantia
inmediata de un numere substancial de emplea-
dos estatales y un recerte salarial para les que
mantengan sus carges, alegande que este era
necesarie para pener fin al enerme deficit gu-
bemamental y reducir la inflacion.

'Un enfoque gradualista'
Les funcienaries sindicales del FNT y del

FSLN pusieren ebjecienes a dicha prepuesta.
Explicande sus argumentes, el diarie del FSLN
Barricada senalo, "El preblema no radica en
que el gebierne tenga come meta la reduccion
del deficit fiscal para frenar la inflacion; sine
la forma bmsca en que se propone censeguirle.
El gobiemo ha descartade un enfoque gradua
lista del preblema, abrazande come linica ep-
cidn un tratamiente de shock, que equivale a
lanzar al pai's al vacie sin paracaidas".
La prepuesta de cesanti'as y recertes salaria-

les fue alterada cuando quedo dare que no sole
les sindicatos Sandinistas, sine tambien les que
apoyan a la UNO, demostraren una falta de
dispesicidn a aceptarla. En cambie, el decu-
mente final utilize palabras en codigo, llaman-
de a "una poh'tica de austeridad en les gastes
superfluos" del gobiemo.
La etra prepuesta controversial durante las

negeciacienes fue la clausula en la que se esti
pula el respete a les tftules de prepiedad eter-
gades per el gobiemo del FSLN. Les capitalis-
tas del COSEP, muchos de les cuales sufrieren

exprepiacienes parciales durante la revelucion
nicaragiiense, exigieren que dicha clausula
fuese eliminada. Cuando este no se logro, se
retiraren de las platicas negandese a firmar el
decumente final.

La presidenta Vieleta Chamerre critico al
COSEP per su accion, sefialande, "Lamenta-
mes que un sector tan impertante del pais,
come sen les empresaries erganizades en el
Censeje Superior de la Empresa Privada, no
reselvieran suscribir este historice decumen

te". Interesadas en la "recenciliacion nacie-

nal", dije Chamerre, todas las partes tem'an que

dejar de lade algunas de sus demandas, incluse
el COSEP.

Algunes sindicalistas Sandinistas titubearen
ante la idea de participar en las reunienes de
cencertacidn. La Direccion Nacienal del

FSLN, el cuerpe de direccion central del parti-
de, intento cenvencer a les trabajaderes de que
la ebtencion de un pacte con sus patrenes era
la linica epcion realista, especialmente censi-
derande la derrota electoral sufrida per el
FSLN en febrere.

'Puede beneficiar al pueblo'

Come planted en Managua, en ageste pasa-
de, el lider del FSLN Tomas Berge en una
reunidn de h'deres del partide:
"En este nueve centexte histdrice, ̂se puede

ser revelucienario al margen de la realidad?
^Se puede ser revelucienario planteandese me-
tas obviamente impesibles? Cree que para ser
revelucienario, sin abandenar jamas nuestres
suenes, debemes mas que nunca tener les pies
puestes sebre la tierra.
"No puede haber cencertacidn si no hay un

respete a las cenquistas basicas de la revelu-
cidn e si se les regresan sus bienes a les anti-
gues explotadores, y sebre tedo a la familia
Semeza y a les semecistas", asegurd.
"Es decir, tiene que haber un acuerde y un

entendimiente peh'tico entre les secteres llama-
des mas mederades del gebierne, perque hay
etres secteres intratables dentre de ese gebier
ne. Implica esa cencertacidn un gobiemo prag-
matice que se de cuenta con realisme que sin
entenderse en cuestienes fundamentales con el

Frente Sandinista no puede de ninguna manera
sebrevivir.

"Viendele desde esta perspectiva, la cencer
tacidn debe ser levantada no come una conce-

sidn, come un acte de blandenguen'a o de sub-
erdinacidn, sine come una bandera revelucie-

naria puesto que la cencertacidn, en ultima
instancia puede beneficiar a les intereses de
nuestro pueblo", cencluyd Berge.
A pesar de este y etres llamados, una capa

substancial de sindicalistas estuve a favor de

beicetear la primera reunidn de cencertacidn
cenvecada per el gebierne para el 20 de sep-
tiembre. No ebstante, el 13 de septiembre, la
Direccidn Nacienal del FSLN siguid adelante
e instd a sus partidaries a participar. "Ha side
la lucha popular la que ha ebligade al gobiemo
a plantearse una cencertacidn y sera la lucha
popular la que lleve dicha cencertacidn a una
cuhninacidn exitesa", indicd a traves de un
cemunicade.

Sin embargo, cuatre dfas mas tarde, les
funcienaries del Sindicate Nacienal de Em-

pleades, representande a miles de empleades
publices, anunciaren que no participarfan. Pe-
co despues, les funcienaries del reste de les
sindicatos del FNT decidieren beicetear la reu

nidn.

La Direccidn Nacienal respendid con un
nueve cemunicade, llamande a las fuerzas de

la UNO en el gobiemo a pesponer la reunidn
per un mes. "Tiempe durante el cual, el gebier

ne debera dar les pases que permitan restable-
cer el clima de cenfianza necesarie para que la
cencertacidn ecendmice-secial pueda culmi-
nar en beneficie de teda la nacidn".

Las fuerzas de la UNO se negaren, y la
reunidn del 20 de septiembre precedid come
estaba pregramada. Entre les participantes se
hallaban los representantes de cince federacie-
nes sindicales que apoyan a la UNO, el carde-
nal Miguel Obande y Brave, el jefe del ejercite
Humberte Ortega, les ministres del gobiemo y
les representantes del COSEP.

No asistid ningiin sindicalista del FSLN ni
ningiin agriculter capitalista que apeyase al
FSLN. La aseciacidn de pequenos y medianos
empresaries dirigida per el FSLN tambien bei-
ceted la reunidn.

El FNT realizd manifestacienes de varies

cientes de trabajaderes afuera del sitie de la
cencertacidn. Aunque los antes de los partici
pantes de la reunidn fueren apedreades, no
hube ningun arreste.

El 22 de septiembre, la Direccidn Nacienal
del FSLN emitid etra declaracidn, instande al

pueblo trabajader a realizar accienes de protes-
ta para exigir que las fuerzas de la UNO reali-
zaran "una cencertacidn verdadera".

Simultaneamente, el FNT cenvecd a una

"jemada nacienal de desebediencia civil" para
el 1 de ectubre, preyectada de forma que inclu-
yera huelgas, manifestacienes y el no page de
las cuentas de servicies publices.

Despues de estes anuncies, el h'der del FSLN
Daniel Ortega sestuve una reunidn con el car-
denal Obande y Brave, con les ministres del
gobiemo de la UNO y el embajader nerteame-
ricano Harry Schlaudeman.

Las cesantlas y la concertacidn

El 29 de septiembre, el ministre de la presi-
dencia Antonio Lacayo anuncid una serie de
medidas disenadas a permitir que les partida
ries del FSLN se unan a las platicas con credi-
bilidad: no habn'a cesantia de mas empleades
estatales a menes que se decida a traves de la
cencertacidn; un compromise del gobiemo a
apegarse a las premesas iniciales hechas al
FNT; una reduccidn en las tarifas pagadas en
algunas cuentas de electricidad y de agua; y un
acuerde para exigir mas ayuda del gebierne
nerteamericane y de etras petencias imperia-
listas.

Las accienes de desebediencia civil del 1 de

ectubre se llevaren a cabe come pretestas sim-
bdlicas. En Managua, la capital, menes de 2 mil
persenas participaren en la manifestacidn del
FNT.

El 4 de ectubre, les funcienaries del FNT se

unieren a las platicas de cencertacidn, asegu-
rande que el gobiemo habia accedide ante la
presidn de las manifestacienes del 1 de ectubre.
Lucie Jimenez, h'der del FNT, asegurd que el
gebierne finalmente tuve que aceptar "nuestras
justas demandas" y aceptar la participacidn de
la federacidn sindical en la cencertacidn. □



Washington y sus aliados
marchan a la guerra, una cronologi'a

A continuacion publicamos la cronologi'a
que aparece en el libro lEE. UV. fuera del
Oriente Media! Cuba habla en Naciones Uni-

das, recien publicado por la editorial Pathfin
der. El libro contiene todas las declaraciones

del representante de Cuba en respuesta a las
resoluciones adoptadas por el Consejo de
Seguridad de Naciones Cnidas —todas in-
cluidas en el libro— en torno a la crisis del

Oriente Medio, asi como tambien pronuncia-
mientos hechos por el presidente de Cuba,
Fidel Castro. Con sus argumentos, los lideres
cubanos desenmascaran y denuncian las ma-
niobras de guerra que —bajo el manto de
Naciones Unidas— Washington esta reali-
zando desde que Iraq invadiera Kuwait el 2
de agosto pasado.
Se reproduce con autorizacion de Pathfin

der, y tiene derechos de autor © 1990. El libro
tambien esta disponible en ingles.

i  17 y 18 de julio de 1990—El presidente
iraqui Saddam Hussein acusa a Kuwait y a los
Emirates Arabes Unidos de inundar el mercado

petrolero intemacional y provocar la baja de
precios, causandole a Iraq la perdida de 14 mil
millones de dolares en ingresos por petroleo no
percibidos; acusa tambien a Kuwait de robar 2.4
mil millones de dolares en petroleo iraqui de los
pozos en los yacimientos de Rumafla, localiza-
dos en la debatida zona fronteriza entre ambos

pai'ses.
Kuwait rechaza los reclames iraquies sobre

las islas kuwaities de Bubian y Warbah —cer-
canas a su costa en el Golfo Arabigo-Persico—
cuyo control le daria a Iraq facil acceso al mar.
25 de julio—La embajadora norteamericana

en Iraq, April Glaspie, se reiine con el presidente
Hussein y explica, "No guardamos ninguna opi

nion sobre los conflictos de arabes con arabes,
como su desacuerdo limftrofe con Kuwait....

Si no podemos encontrar una solucion, sera
natural entonces que Iraq no aceptara la muer-
te".

1 de agosto—Despues de una sesion, Iraq
suspende las negociaciones con Kuwait en Jed-
dah, Arabia Saudita, en tome a las cuotas de

extraccion de petroleo y a las disputas limi'trofes.

2 de agosto—Las tropas iraquies invaden
Kuwait y ocupan la capital, ciudad Kuwait. El
emir de Kuwait, jeque Jaber al-Ahmed al-Sa-
bah, huye a Arabia Saudita y establece su go-
biemo en el exilio. El Gobiemo Provisional

Libre de Kuwait anuncia por la radio iraqui que
ejerce un control total.

El presidente norteamericano George Bush
firma mandates ejecutivos prohibiendo el co-
mercio norteamericano con Iraq, excepto para
ayuda con fines humanitarios como los sumi-
nistros medicos, y congelando 30 mil millones
de dolares en bienes iraquies y kuwaities. Si-
guiendo su ejemplo, la Camara de Repre-
sentantes vota 416 a 0, a favor de imponer
sanciones contra Iraq.

Reunidos en Estados Unidos, Bush y la pri-
mera ministra britanica Margaret Thatcher ha-
cen un llamado para que se impongan sancio
nes economicas a Iraq.

Inglaterra y Erancia congelan los bienes ku
waities. La Comunidad Economica Europea
(CEE) —compuesta por 12 miembros— conde-
na unanimemente la invasion iraqui. La Union
Sovietica suspende la venta de armas a Iraq.

Los oficiales norteamericanos ordenan a una

flota de siete buques de guerra, dirigida por el
portaviones USS Independence, navegar hacia
el Golfo Arabigo-Persico desde el Oceano In-
dico, y ordena el traslado del portaviones USS

Eisenhower y su flota de 12 buques de guerra
al este del Mar Mediterraneo.

El Consejo de Seguridad de la Organizacion
de Naciones Unidas (GNU) —compuesto por
15 miembros—vota 14-0-1 por la Resolucion
660 condenando la invasion iraqui de Kuwait y
llama a Iraq a retirarse incondicionalmente. El
representante de Yemen se abstiene.

El presidente de Cuba Fidel Castro envia una
carta al Movimiento de Paises No Alineados,
instando a recurrir a los esfuerzos diplomaticos
para encontrar una solucion pacifica y advierte
sobre el peligro de la intervencion norteameri
cana.

Los funcionarios norteamericanos instan a

Israel a no desempefiar ningun papel piiblico en
la situacion que comienza a desarrollarse. El
ministro de defensa Israeli Moshe Arens exige
sanciones contra Iraq.

Inglaterra anuncia el envio de dos fragatas al
Golfo, que se uniran al destructor HMS York y
a otros tres buques de guerra ya estacionados
en la zona.

3 de agosto—Los representantes de los 21
miembros de la Liga Arabe, se reunen en El
Cairo, Egipto. Catorce delegaciones votan a
favor de que se exija el retiro inmediato de las
tropas iraquies.

El secretario de estado de EE.UU. James

Baker y el ministro de relaciones exteriores
sovietico Eduard Shevardnadze emiten una de-

claracion conjunta en Moscii, haciendo un lla
mado para una suspension mundial del envio
de armas a Iraq.

Japdn, Alemania, Belgica, Italia y Holanda
congelan los bienes iraquies y kuwaities.

A pesar de abastecimientos que casi alcanzan
niveles mundiales record, los precios del petroleo
inician una espiral ascendente. Comenzando en



20.40 dolares por barril unos di'as antes de la
invasion de Kuwait, Ids precios Ilegan a casi el
doble en las seis semanas que le siguen. Por cada
incremento de un dolar por barril, se extraen 21
mil millones de dolares de los bolsillos del pueblo
trabajador a nivel mundial.
4 de agosto—La CEE impone sanciones eco-

nomicas a Iraq, que incluyen la prohibicion de
las importaciones de petroleo iraquf.
En Bagdad, capital de Iraq, se anuncia por

television la formacion de un nuevo gobiemo
kuwaiti: nueve hombres identificados como

oficiales militares kuwaitles.

5 de agosto—Bush envfa al secretario de la
defensa Richard Cheney a Arabia Saudita para
reunirse con el rey Fahd, quien acepta, por
primera vez en la historia, que las tropas nortea-
mericanas establezcan bases en Arabia Saudita.

Un contingente de 255 infantes de marina
norteamericanos desembarcan en Monrovia,
Liberia, supuestamente para proteger a los ciu-
dadanos norteamericanos en medio de la gue-
rra civil.

Japon le impone sanciones economicas a
Iraq, entre ellas la prohibicion de las importa
ciones de petroleo. China suspende la venta de
armas a Iraq.
6 de agosto—El portaviones USS Saratoga

—acompanado por su flotilla con 2 100 infantes
de marina, el buque de guerra USS Wisconsin,
cruceros equipados con misiles dirigidos y por
submarinos de combate— zarpa de Norfolk,
Virginia, hacia el este del Mar Mediterraneo
donde se debe unir al portaviones Eisenhower.
Los buques transportan aviones de combate F-
14, aviones caza F-18, y misiles cruceros Toma
hawk.

Funcionarios norteamericanos e ingleses di-
cen que estan listos para organizar un bloqueo
naval de Iraq para hacer cumplir las sanciones
economicas de la ONU.

Inglaterra y Francia envi'an mas fuerzas na-
vales a la region.
El Consejo de Seguridad adopta la Resolu-

cion 661,13-0-2, imponiendo un embargo eco-
nomico contra Iraq, la tercera vez en la historia
del Consejo que adopta accion semejante. La
ayuda humanitaria en forma de alimentos y
medicinas es exenta. Cuba denuncia las manio-

bras de guerra de Estados Unidos. Cuba y Ye
men emiten los dos votos de abstencion. Em-

bargos menos severos fueron adoptados contra
Rhodesia del Sur (hoy Zimbabwe) en 1967 y
contra Sudafrica en 1977.

7 de agosto—La Operacion Escudo del De-
sierto comienza con la orden de enviar miles de

paracaidistas, una brigada blindada y aviones de
combate norteamericanos a Arabia Saudita.

Fuerzas de despliegue rapido ligeramente equi-
padas de la 82'' Division Aerotransportada y de
otras unidades comienzan a desembarcar el mis-

mo dia, en lo que rapidamente se convierte en
la movilizacion militar norteamericana mas ex-

tensa desde la guerra de Vietnam y en el puente
aereo mas grande desde la segunda guerra mun
dial. Tambien seran enviadas una brigada de la
24" Division de Infanteria Mecanizada y otras
unidades de la 101" Division Aerotransportada
equipada con helicopteros. Egipto permite el
transito por el Canal de Suez, cuando se le

ordena a la flota de guerra del Eisenhower tras-
ladarse al Mar Arabigo.

Castro envi'a una carta a los jefes de estado
arabes previniendoles de los peligros de la in-
tervencion norteamericana.

El presidente turco Turgut Ozal dice que
Turqui'a hara cumplir las sanciones y evitara
que barcos sean cargados con petroleo crudo
iraquf; esto resulta en la clausura de dos oleo-
ductos iraqufes en territorio turco.
8 de agosto—Se divulga la identidad de los

miembros del Gobiemo Provisional Libre; to-

dos son oficiales del ejercito iraquf.
El gobiemo de Iraq anuncia la anexion de

Kuwait.

Los funcionarios norteamericanos calculan

que el niimero de las fuerzas terrestres nortea-
mericanas en el area llegara a 50 mil al termino
de un mes.

9 de agosto—El Consejo de Seguridad adop
ta la Resolucion 662, 15 a 0, rechazando la
anexion iraquf del territorio de Kuwait.

Turqufa promete un mayor acceso norteame-
ricano a las bases aereas de la Organizacidn del
Tratado del Atlantico Norte (OTAN) ubicadas
en su territorio.

Se encuentran en la region unos 50 buques
de guerra de Estados Unidos y sus aliados.
Los funcionarios norteamericanos solicitan

que los aliados envfen tropas terrestres para
que se unan a las tropas norteamericanas en
Arabia Saudita.

10 de agosto—Los representantes de 12
miembros de la Liga Arabe, reunida en El Cairo,
votan a favor del envfo de tropas a Arabia
Saudita para unirse a las fuerzas encabezadas
por Estados Unidos que se forman contra Iraq.
Canada y Australia acuerdan enviar tres bu

ques de guerra cada una a la region del Golfo.
El Pentagono fleta aviones de aerolfneas co-

merciales, entre ellas la Eastem, contra la que
se mantiene una huelga, para transportar las
tropas y el cargamento.

La administracion Bush dice que los buques
de guerra norteamericanos, ingleses y france-
ses estacionados cerca de los puertos en la re
gion detendran los embarques de petroleo pro-
cedente de Iraq.
Los planes norteamericanos para el desplie

gue de unidades de la fuerza aerea incluyen 3
escuadrones de aviones de combate F-16, cerca

de 100 aviones antitanque A-10, 24 aviones
antiradar F-117A Stealth, una docena de avio

nes artillados AC-130, 18 bombarderos F-111,
24 bombarderos B-52G, y un gran numero de
aviones de transporte C-130.

El Pentagono duplica sus calculos sobre el
numero de fuerzas terrestres a ser desplegadas,
llegando a 100 mil.

11 de agosto—Paracaidistas y comandos
egipcios y marroqufes comienzan a desembar
car en Arabia Saudita.

Siria anuncia que enviara 4 mil fuerzas te
rrestres para integrarse a las fuerzas encabeza
das por Estados Unidos.
12 de agosto—Los funcionarios norteameri

canos informan que las fuerzas navales nortea
mericanas ban recibido ordenes de hacer cum

plir el embargo contra Iraq, incluso contra los
navfos que transportan alimentos. Las fuerzas
terrestres norteamericanas en Arabia Saudita

Ilegan a unos 5 mil. Durante las horas de mayor
afluencia, aterriza un avion de transporte cada
diez minutos en Arabia Saudita.

Francia envfa al Golfo el portaviones Cle-
menceau, con 600 paracaidistas y 140 efectivos
de infanterfa a bordo.

Decenas de miles en Jordania, en la Ribera

Occidental y la Franja de Gaza, Libia, Maurita
nia, Sudan y Yemen, se manifiestan contra las
maniobras de guerra norteamericanas. Se infor-
ma de manifestaciones antigubemamentales en
Siria.

13 de agosto—Inglaterra declara que sus
fuerzas navales en el Golfo estan preparadas
para hacer cumplir el embargo.
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Iraq anuncia que a los ciudadanos extranje-
ros no se les permitira salir ni de Iraq ni de
Kuwait.

15 de agosto—Un cuarto portaviones, el USS
John F. Kennedy y su flota de guerra zarpan
hacia el Mediterraneo.

Iraq le ofrece a Iran una solucion permanen-
te —bajo terminos que resultan altamente favo-
rables para Iran— a la guerra del Golfo de
1980-88 iniciada per la invasion del regimen
de Saddam Hussein sobre el territorio iranf. El

acuerdo es firmado rapidamente.
16 de agosto—El secretario general de la

ONU Javier Perez de Cuellar dice que las accio-
nes unilaterales de parte de Estados Unidos para
hacer cumplir el embargo serfan una violacion
a la Carta de Naciones Unidas.

Comienza el bloqueo naval norteamericano
de todo el transporte que entra y sale de Iraq.

Unas 50 mil personas protestan frente a la
embajada de Estados Unidos en Sana, Yemen,
exigiendo el retiro inmediato de las tropas nor-
teamericanas.

17 de agosto—Estados Unidos anuncia la
activacion, por primera vez en la historia, del
programa de emergencia de 1951, conocido
como la Flotilla Aerea de la Reserva Civil, para
ayudar al puente aereo militar, tomando control
de aeronaves propiedad de compani'as aereas
civiles,

18 de agosto—Buques de guerra norteame-
ricanos hacen disparos de advertencia contra
buques petroleros iraquies.

El Consejo de Seguridad adopta la Resolu-
cion 664,15 a 0, en la que hace un llamamiento
a Iraq para que permita la salida de los ciudada
nos extranjeros de Iraq y de Kuwait.
21 de agosto—Belgica, Italia, Holanda y Es-

pana anuncian que enviaran buques de guerra a
la region del Golfo. Alemania occidental envi'a
barcos dragaminas al este del Mediterraneo para
compensar por los barcos de guerra desplazados
por otras naciones en el Golfo.
22 de agosto—Estados Unidos comienza a

llamar a los reservistas militares para el servicio
activo en la region del Golfo. Esta es la primera
vez, desde la Ofensiva del Tet en enero de 1968

durante la guerra de Vietnam, que se llama a los
reservistas al servicio activo.

24 de agosto—Las tropas iraquies rodean las
embajadas extranjeras en ciudad Kuwait des-
pues de que estas se negaran a acatar la orden
de Iraq de cerrarlas y trasladarlas a Bagdad.
Suspenden los servicios de agua y de electrici-
dad a dichas instalaciones.

25 de agosto—El Consejo de Seguridad
adopta la Resolucion 665, 13-0-2, autorizando
a los estados miembros a utilizar "las medidas .

.  . necesarias" contra Iraq para hacer cumplir el
embargo comercial. Cuba denuncia la accion: la
primera en la historia de Naciones Unidas en
que se autoriza el uso de la fuerza para imponer
las sanciones economicas adoptadas por la
ONU. Cuba y Yemen se abstienen.
26 de agosto—El numero de tropas nortea-

mericanas en Arabia Saudita ya llega a cerca de
45 mil.

Unas 50 mil tropas sirias son enviadas para
reprimir grandes protestas antigubemamentales
en localidades cercanas a la ffontera sirio-iraqm.
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Orlente Medic. Hasta la fecha hay 30 pai'ses involucrados en los preparatives de guerra
dirigldos por Estados Unidos.

Shevardnadze dice que la Union Sovietica no
objetara que otras naciones usen la fuerza militar
para hacer cumplir el bloqueo contra Iraq.
29 de agosto—^Trece soldados norteamerica-

nos mueren cuando su avi6n de abastecimiento

se estrella en Alemania occidental, en ruta a la

region del Golfo.
30 de agosto-1 de septiembre—Los minis-

tros del exterior de 13 de los 21 estados miem

bros de la Liga Arabe se reunen en El Cairo.
Argelia, Iraq, Jordania, Mauritania, la Organi-
zacion para la Liberacion de Palestina, Sudan,
Tunez y Yemen boicotean la reunion.

Se inician vuelos autorizados por la ONU de
Aeroh'neas Iraquies, fletados por Estados Uni
dos e Inglaterra, para la evacuacion de ciudada
nos norteamericanos, ingleses y de otros pai'ses
de Iraq y Kuwait. La mayon'a son mujeres y
ninos. Esos vuelos siguen por tres semanas y
luego de forma intermitente hasta noviembre.
Comienzos de septiembre—India le solicita

a la ONU permiso para enviar un cargamento
de alimentos a Kuwait para decenas de miles de
ciudadanos indios que enfrentan una severa es-
casez de alimentos. Decenas de miles mas de

cingaleses, filipinos y ciudadanos de otras na
ciones padecen sufrimientos similares.
4 de septiembre—El presidente de Senegal,

Abdou Diouf, anuncia que enviara 500 tropas
para que se unan a las fuerzas que se forman
contra Iraq.

El presidente turco Ozal obtiene una aproba-
cion parlamentaria especial para permitir que
las bases turcas de la OTAN reciban fuerzas

extranjeras y sean utilizadas para las operacio-
nes militares contra Iraq.
5 de septiembre—Inglaterra y Francia sus

penden la venta de armas a Jordania.
6 de septiembre—El numero total de refu-

giados de Kuwait e Iraq que ban pasado por

Jordania sobrepasa 600 mil, mientras que 100
mil permanecen estancados all! bajo condicio-
nes desesperantes. La mayon'a son indios, pa-
quistam'es, bengah'es, tailandeses y Filipinos.
7 de septiembre—Inglaterra suspende el ve

to que por anos manteni'a sobre la ayuda de la
Comunidad Europea a Siria.
La Union Sovietica anuncia el restableci-

miento de las relaciones diplomaticas con Ara
bia Saudita.

9 de septiembre—Bush y el presidente so-
vietico Mijafl Gorbachov se reunen en Helsinki,
Finlandia.

10 de septiembre—Iraq e Iran restablecen
relaciones diplomaticas. Se informa, ademas,
del comercio en alimentos, petroleo y otras mer-
canci'as entre ambos pai'ses.
12 de septiembre—El li'der Irani' Ayatollah

Ah' Jamenei denuncia la concentracion de fuer

zas norteamericana en el golfo.

13 de septiembre—Las fuerzas navales nor-
teamericanas estan abordando entre tres y cua-
tro barcos diarios, principalmente en el Mar
Rojo, para revisar el cargamento y el destino.
Decenas de guardacostas norteamericanos le
ayudan a la armada.

El Consejo de Seguridad adopta la Resolu
cion 666, 13 a 2, restringiendo el envi'o de
alimentos a Iraq; Cuba y Yemen votan contra
la resolucion. Una contrarresolucion presenta-
da por Cuba —afirmando que el acceso a los
alimentos y a la asistencia medica adecuada es
derecho humano basico— es derrotada con un

voto de 3 a favor, 5 en contra y 7 abstenciones.
14 de septiembre—Barcos de guerra de Es

tados Unidos y de Australia hacen disparos de
advertencia y detienen a la fuerza a un buque
petrolero iraqui'.
Las tropas iraqui'es se toman varias misiones

y residencias diplomaticas en ciudad Kuwait.
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Inglaterra anuncia el envfo del 1° Regimien-
to Armado con 8 mil tropas y 120 tanques
Challenger a Arabia Saudita. Canada dice que
desplazara un escuadron de aviones de comba-
te CF-18. Otra fragata y echo aviones Tornado
seran enviados por Italia.

El Pentagono aprueba una venta de mas de
20 mil millones de dolares en armas a Arabia

Saudita.

Mediados de septiembre—Decenas de mi
les de yemem'es que trabajtin en Arabia Saudita
comienzan a irse del pai's al retirarseles sus
permisos de trabajo, luego que Yemen se niega
a unirse a la coalicidn encabezada por los impe-
rialistas contra Iraq. Se calcula que unos 2 mi
llones de yemem'es viven en Arabia Saudita.

Arabia Saudita suspende los envi'os de petro-
leo a Jordania, cuyo vital puerto de Akaba esta
a punto de ser clausurado debido al embargo.
16 de septiembre—El Consejo de Seguridad

adopta la Resolucion 667, 15 a 0, protestando
las violaciones iraquies a la inmunidad diplo-
matica de las embajadas y del personal extran-
jeros en Kuwait.

El canciller aleman occidental Helmut Kohl

llama a que se enmiende la constitucion de 1949,
que prohibe las acciones mditares alemanas afue-
ra del marco de la OTAN, y propone el envi'o de
tropas alemanas al Golfo tan pronto como sea
posible despues de que el nuevo parlamento de
toda Alemania sea elegido.

Francia envi'a 4 mil hombres mas, asi como
tanques, helicopteros y aviones de combate al
Golfo despues del saqueo de su mision diplo-
matica en ciudad Kuwait. La fuerza militar

francesa en la region asciende a unas 13 mil
tropas y 14 buques de guerra.
17 de septiembre—Los gobiemos de la Co-

munidad Europea deciden expulsar a la mayoria
de los diplomaticos iraqui'es de sus respectivos
pai'ses.
Se informa que la fuerza de tropas egipcias

llega a 5 mil.
Se anuncia la partida inminente de 500 tro

pas senegalesas para el Golfo.
21 de septiembre—La concentracion de tro

pas turcas en la frontera turco-iraqui, respalda-
das con tanques y aviones de guerra, asciende a
95 mil.

Unas mil personas en Kaduna, Nigeria, pro-
testan frente al consulado de Estados Unidos

las maniobras de guerra.
24 de septiembre—Dirigiendose a la Asam-

blea General de la ONU, el presidente frances
Francois Mitterrand hace un llamado a Iraq para
que "afirme su intencion de retirarse de Kuwait
y liberar a los rehenes", diciendo que esto daria
paso a una solucion negociada.
El ministro de relaciones exteriores de Iran

AH Akbar Velayati, dirigiendose a la Asamblea
General de la ONU, dice que Mn no violard el
embargo comercial contra Iraq.

El Consejo de Seguridad adopta la Resolu
cion 669, 15 a 0, tomando nota del creciente
mimero de solicitudes de ayuda de parte de los
estados miembros que sufren debido a la impo-
sicion de sanciones contra Iraq bajo la Resolu
cion 661.

25 de septiembre—Las tropas norteamerica-
nas sobrepasan los 150 mil con mas aiin en

Shevardnadze, en un mensaje ante la Asam
blea General de la ONU, advierte a Iraq que
"Naciones Unidas tiene el poder para reprimir
los actos de agresion", y sugiere que tal vez sea
necesario que el Consejo de Seguridad esta-
blezca una "fuerza de respuesta rapida" com-
puesta de unidades "designadas por diferentes
palses, incluyendo a todos los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad".

El Consejo de Seguridad adopta la Resolu
cion 670, 14 a 1, imponiendo un embargo ae-
reo contra Iraq. Cuba denuncia esta medida
como una escalada de los preparativos de gue
rra de Washington y sus aliados, y vota contra
la resolucion.

26 de septiembre—El numero de reservistas
militares norteamericanos llamados para el ser-
vicio activo en el Golfo como no combatientes

llega a 21 mil.
27 de septiembre—El primer ministro japo-

nes, Toshiki Kaifu, propone el envi'o al Golfo
de tropas japonesas ligeramente armadas para
jugar un papel de "no combatientes" respaldan-
do a las fuerzas aliadas. De ser aprobada, la
accion sen'a la primera utilizacion abierta de
tropas japonesas fuera del territorio de Japon
desde la segunda guerra mundial. La propuesta
desata una tormenta de debates y protestas.
El gobiemo sudcoreano promete 150 millo

nes de dolares para el mantenimiento de las
tropas norteamericanas en el Golfo.

Inglaterra restablece relaciones diplomaticas
con Iran, rotas en marzo de 1989 cuando el

Ayatollah Ruhollah Jomeini emitid una senten-
cia de muerte contra el escritor Salman Rushdie.

El precio del petroleo llega a 39.54 dolares
por barril.

El presidente de Honduras Rafael Callejas,
de visita en la Casa Blanca, manifiesta su deseo

de enviar un contingente al Golfo.
30 de septiembre—La Unidn Sovietica es-

tablece relaciones diplomaticas por primera vez
con Corea del Sur y relaciones consulares con
Israel. Thatcher se reune con Bush y propone
que el Consejo de Seguridad ordene que Iraq
pague indemnizaciones de guerra.
1 de octubre—Bush habla ante la Asamblea

General de la ONU.

2 de octubre—El portaviones USS Inde
pendence y su flota de guerra arriban al Golfo
—la segunda vez en la historia que un portavio
nes norteamericano lo ha hecho— acompanado
por cuatro dragaminas. Los navlos norteameri
canos en el Golfo, en la zona norte del Mar

Arabigo y en el Mar Rojo suman ya 54.
El buque de guerra frances Doudart de La-

gree hace disparos de advertencia contra el car-
guero norcoreano Sam II Po cerca de Jibuti en
el estrecho de Bab el Mandeb. El carguero es
abordado y luego liberado, en la quinta vez que
se utiliza la fuerza desde que se iniciara el
bloqueo naval contra Iraq.
3 de octubre—Gorbachov envia a Yevgeny

Primakov, miembro del Consejo Presidencial, a
Jordania e Iraq. La revista sovietica Literaturna-
ya Gazeta cita a Primakov; "Creo que debemos
partir del hecho de que [la crisis del Golfo] ofrece
una especie de laboratorio, poniendo a prueba
nuestros nuevos esfuerzos para crear un nuevo

orden mundial despues de la guerra fn'a. Una gran
parte depende de la solidaridad sovietico-nortea-
mericana, ya sea en actividades aunadas o una
accion poh'tica conjunta o un apoyo mutuo".

Mitterrand comienza una visita de dos di'as al

Golfo, el primer jefe de estado occidental en
hacerlo.

El numero total de tropas norteamericanas
en la region ya sobrepasa los 170 mil.
4 de octubre—El primer ministro japones

Kaifu visita Jordania y ofrece 250 millones de
dolares en prestamos para compensar por los
efectos que el bloqueo de Iraq ha tenido sobre
la economi'a jordana.

Tropas francesas de la Legion Extranjera lle-
gan en Kigali, Ruanda, para ayudar a reprimir
una insurreccidn rebelde. El primer contingente
de paracaidistas belgas se les une al di'a siguiente.
8 de octubre—La polici'a Israeli' abre fuego

contra manifestantes palestinos cerca de la mez-
quita de Al-Aksa en Jerusalen, asesinando a 21
personas e hiriendo a mas de un centenar.
9 de octubre—El Consejo de Seguridad co

mienza a debatir su respuesta a la masacre Israe
li'. Atemorizado de que la coalicidn contra Iraq
se vera en peligro, Washington auspicia una
resolucion condenando a Israel. Yemen auspi
cia un proyecto de resolucion que tiene lenguaje
mas fuerte.

11 de octubre—La 1^ Division de Caballe-
n'a, el Regimiento Blindado de Caballen'a y
otras unidades de la 2" Division Blindada co
mienzan a desembarcar en Arabia Saudita pro-
cedentes de Alemania. Las fuerzas adicionales

incluyen unos 15 mil hombres, tanques M-1 y
vehi'culos blindados de combate Bradley, ayu-
dando a transformar las fuerzas norteamerica

nas, compuestas de fuerzas de desplazamiento
rapido ligeramente armadas capaces de proteger
yacimientos petroleros e instalaciones militares,
en una fuerza ofensiva substancial.

Mas de 130 mil refugiados jordanos que tra-
bajaban en la region del Golfo ban retomado a
Jordania. Los funcionarios jordanos calculan
que necesitaran 300 millones de dolares para
brindarles servicios sociales. El nivel de de-

sempleo en el pai's se calcula entre el 20 y el 40
por ciento.
12 de octubre—El Consejo de Seguridad

adopta la Resolucion 672, 15 a 0, patrocinada
por Estados Unidos, condenando "los actos de
violencia cometidos por las fuerzas de seguri
dad israeh'es" e instando al secretario general a
que envie una mision investigadora a Israel y
que presente un informe para fines de octubre.

Funcionarios del Banco Mundial dan a cono-

cer que la solicitud hecha por Iran por un pres-
tamo de 300 millones de dolares, su primera
solicitud en once anos, probablemente sera
aprobada.
13 de octubre—Siria consolida el control

militar efectivo sobre la mayor parte de Li'bano
al destituir del poder al general derechista Mi
chel Aoun, recurriendo al bombardeo aereo del
palacio presidencial con previo conocimiento y
acuerdo de Israel y Estados Unidos. El Depar-
tamento de Estado norteamericano dice, "Espe-
ramos que esto concluya un triste capi'tulo de la
historia de Li'bano y que el pueblo libanes pueda
ahora avanzar hacia ... un Lfbano unido, sobe-



rano e independiente".
14 de octubre—El gobiemo Israeli' asegura

que no va a cooperar con la mision investigado-
ra designada por la ONU.

Mediados de octubre—Jordania permite
que investigadores norteamericanos inspeccio-
nen el cargamento de los camiones en la frontera
jordano-iraquf para ver que se apegue a lo esta-
blecido en el embargo contra Iraq.
16 de octubre—El parlamento japones co-

mienza un debate en tomo a los planes de enviar
tropas japonesas al Golfo para funciones que no
sean de combate. Las protestas continuan.

17 de octubre—El Banco Asiatico de Desa-

rrollo anuncia que los sueldos enviados por los
trabajadores asiaticos en el Oriente Medio po-
dn'an bajar en 750 millones de dolares en la
segunda mitad de 1990 debido a la crisis del
Golfo. Los 3.5 millones de asiaticos que traba-
jan en la region envian anualmente a sus hogares
entre 10 y 12 millones de dolares.

Las perdidas economicas en 1990-91 para
Jordania, Egipto y Turqui'a se calculan en 4 mil
millones de dolares, 3 mil millones y 5 mil
millones respectivamente.
18 de octubre—El Congreso norteamerica-

no aprueba un bloqueo completo del comercio
con Cuba realizado por compani'as subsidiarias
norteamericanas localizadas en otros palses.
19 de octubre—Funcionarios norteamerica

nos anuncian que estan enviando entre 400 y
500 de los tanques M-1 Al mas avanzados de la
OTAN a Arabia Saudita, de los que almacena
en Alemania, elevando el numero de tanques
norteamericanos en el Golfo a mas de mil. El

transporte requerira unos 17 dlas.

20 de octubre—Miles protestan en mas de
Una veintena de ciudades en Estados Unidos

contra las maniobras de guerra norteamericanas
bajo las consignas "jQue retomen las tropas ya!"
y "jNo a la guerra por las ganancias de las
compani'as de petrdleo!". Entre los oradores en
las acciones de 10 mil en Nueva York y de 5 mil
en San Francisco se incluye a varios miembros

Algunos de los clentos de miles de refuglados
guerra.

de la reserva que se oponen al despliegue militar.
Miles mas salen a las calles en otros diez

palses.

De los cientos de millones de dolares prome-
tidos a Jordania para compensar su crisis econo-
mica, se informa que solo ha recibido 4 millones.

25 de octubre—Cheney, diciendo que jamas
se establecid un "llmite maximo", anuncia los
planes de Estados Unidos para enviar otras 100
mil tropas a la region para unirse a las 210 mil
que ya se encuentran alll. Ademas, cerca de 200
mil tropas de las fuerzas aliadas a Estados Uni
dos se hallan en el Golfo.

El Consejo de Seguridad adopta una resolu-
cion exigiendole al gobiemo israell cooperar
con el equipo de la ONU establecido segun la
Resolucion 672, que investiga el asesinato de
los palestinos del 8 de octubre.

El presidente de Yemen, All Abdullah Saleh,
anuncia que mas de 500 mil yemem'es han retor-
nado al pals de Arabia Saudita desde mediados
de septiembre, despues de que fueran obligados
a salir por el gobiemo saudita. La expulsion le
costara a la economi'a yemenl unos 350 millones
de dolares por mes en remesas perdidas.

El ministro canadiense de asuntos exteriores

Joseph Clark se dirige al parlamento canadien
se, diciendo que su gobiemo esta preparado
para unirse a una ofensiva militar contra Iraq
sin esperar por la aprobacion de la ONU. Lue-
go dijo, "La guerra es posible. Habra miles de
bajas ... y no deberiamos excluir la posibili-
dad de que jovenes soldados canadienses no
regresen a este pals a celebrar sino que se que-
daran alia para ser enterrados". La fuerza de la
tropa canadiense llega a 1700.

Inglaterra acepta poner su fuerza de 15 mil
tropas bajo un comando norteamericano. Se
informa que Francia acepta hacer lo mismo con
sus 13 mil tropas.

28 de octubre—Una decision de duplicar el
periodo de servicio active para los combatientes
de la reserva —de 180 di'as a 360— se anade

calladamente al presupuesto militar de 1991. No

obligados a mudarse debido a la amenaza de

■ ■ ■

se realiza ningun debate en el Congreso, el cual
concluye despues su periodo de sesiones para el
ano en curso. Incluidos en el presupuesto federal
van 700 millones de dolares mas en armas nor

teamericanas para Israel, y esto por encima de la
adjudicacion anual de 5 mil millones de dolares.
29 de octubre—El Consejo de Seguridad

adopta la Resolucion 674, 13-0-2, exigiendo
que Iraq pague indemnizaciones de guerra por
su invasion de Kuwait a todas las partes afecta-
das. Cuba la caracteriza como "otro paso mas
en direccidn hacia la guerra". Cuba y Yemen se
abstienen.

30 de octubre—Once efectivos norteameri

canos resultan muertos en dos accidentes, ele
vando a 43 el total de norteamericanos muertos

hasta la fecha.

31 de octubre—Bush advierte que esta pre
parado a dejarcaer desde el aire abastecimientos
para la embajada norteamericana en ciudad Ku
wait diciendo, "La bandera norteamericana on-

dea sobre la embajada kuwaitf y un dictador
bmtal esta haciendo que adentro nuestra gente
se muera de hambre".

1 de noviembre—El general Norman
Schwarzkopf, comandante de las fuerzas nor
teamericanas en el Golfo, dice, "Si tenemos que
luchar, voy a usar todo lo que este a mi alcance
para infligirle al enemigo el mayor numero de
bajas posibles". Asegurd que utilizari'a "una
capacidad de fuego y tecnologi'a vastamente
superiores" para "causar tanta destmccion sobre
las fuerzas iraqui'es lo mas pronto que me sea
posible".
2 de noviembre—La reservista Stephanie

Atkinson es puesta bajo arresto en Fort Knox,
Kentucky, por negarse a ir a Arabia Saudita.
Ella sostiene, "No creo que Estados Unidos este
participando en esto en base a razones honestas.
Estamos luchando por petrdleo y por nuestra
economi'a".

3 de noviembre—La produccidn de petrdleo
saudita llega a 8.2 millones de barriles diarios;
el 2 de agosto era de 5.4 millones. Este aumento
eleva la produccidn mundial de petrdleo a su
nivel previo al embargo contra el petrdleo iraqul
y kuwaitf. Al combinar esto con la duplicacidn
de los precios del petrdleo durante este periodo,
el regimen saudita esta acaparando mas de 200
millones de ddlares extra al di'a, y contribuye
con una porcidn de dicha cantidad para el man-
tenimiento de la intervencidn encabezada por
Estados Unidos.

Los oficiales sirios se pronuncian a favor de
una accidn ofensiva contra Iraq.
4 de noviembre—El Pentagono, citando la

decisidn del Congreso del 28 de octubre que
aumenta a 360 di'as el periodo del servicio activo
para los reservistas, decide convocar el 25 de
octubre a miles de reservistas de combate como

parte del nuevo incremento de cerca de 100 mil.
Mas de 34 mil reservistas han sido desplazados
para funciones que no son de combate.

El primer contingente de los 15 mil miembros
de la 9" Division Blindada siria, con los primeros
270 tanques, desembarcan en Arabia Saudita,
con lo que sus fuerzas allf desplegadas llegan a
19 mil. Los sirios, junto con otras tropas arabes,
estan desplegados en las Ifneas del frente.

Baker comienza un viaje de una semana por
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ocho naciones para obtener apoyo para el uso
directo de la fuerza contra Iraq ademas de acuer-
dos sobre cdmo coordinar las operaciones ofen-
sivas.

5 de noviembre—Baker, tras reunirse con el

ministro del exterior saudita y con el rey Fahd
en Jeddah, obtiene un acuerdo para una libertad
plena de la estructura de mando norteamericana
en caso de una ofensiva militar contra Iraq.
6 de noviembre—Baker se reune con el mi

nistro del exterior chino, Qian Qichen en El
Cairo, buscando un acuerdo con China a traves

del cual esta no bloquearia una resolucion de la
ONU que autorice el uso directo de la fuerza
contra Iraq.

Comienzan en Ginebra, Suiza, charlas patro-
cinadas por la ONU sobre los devastadores efec-
tos de la crisis del Golfo en los precios del
petroleo.
7 de noviembre—Marjatta Rasi de Finlandia

—quien encabeza el comite de sanciones de la
ONU que supervisa el embargo comercial con
tra Iraq, establecido por la Resolucion 661—
reconoce que jamds se ha reportado ninguna
violacion.

Thatcher dice en la Camara de los Comunes

inglesa, "O [el presidente Saddam Hussein] se
sale pronto de Kuwait o nosotros y nuestros
aliados lo sacamos a la fuerza, y sufrira una
derrota con todas sus consecuencias".

El presidente egipcio Hosni Mubarak, di-
ciendo que la guerra es inevitable si Iraq no se
retira pronto de Kuwait, se pronuncia en apoyo
de una resolucion de la ONU que autorice una
accion ofensiva contra Iraq y anuncia que otra
division con 400 tanques y 7 mil hombres esta-
ra en Arabia Saudita a finales de noviembre.

Estos se uniran a la ya totalmente desplegada
3^ Division Mecanizada de 15 mil hombres y a
otras unidades.

El vicepresidente del Congreso Nacional
Africano Nelson Mandela, en Pan's, acusa a
Occidente de hipocresi'a por sus maniobras de
guerra contra Iraq, citando las invasiones nor-
teamericanas de Panama y Granada y la ocupa-
cion Israeli del territorio palestino.

Las fuerzas norteamericanas, que ascienden
a 230 mil, ya incluyen: cuatro divisiones y
media del ejercito y otras unidades con mas de
120 mil tropas y mil tanques; una fuerza expe-
dicionaria de infantes de marina y tres brigadas
expedicionarias con mas de 45 mil tropas; tres
portaviones con 100 aviones de combate y ca-
za, el acorazado Wisconsin y unos cincuenta
buques de guerra mas; 500 bombarderos de las
fuerzas aerea y man'tima, ademas de aviones de
combate y caza.

Las fuerzas aliadas a Washington incluyen,
Siria: 19 mil tropas con 270 tanques en Arabia
Saudita y 50 mil tropas mas en la frontera de
Siria con Iraq; Turquia: 95 mil tropas en la
frontera turco-iraqui; Inglaterra: 15 mil tro
pas, incluido el 7° Regimiento Blindado con
120 tanques, junto con 58 aviones de guerra y
12 buques de guerra; Francia: 13 mil tropas,
incluido un regimiento blindado, un regimiento
de infanten'a y un regimiento de helicopteros,
junto con mas de 75 aviones y catorce buques
de guerra, entre ellos el portaviones Clemen-
ceau; Canada: 1700 tropas, tres buques de

guerra y 18 aviones de guerra; Arabia Saudi
ta: 60 mil tropas con 180 aviones, ocho bu
ques, y una pequena fuerza como parte de la
fuerza de desplazamiento rapido del Consejo
de Cooperacidn del Golfo; Egipto: unas 20 mil
tropas, con una segunda division de 7 mil hom
bres y 400 tanques que se espera arribara den-
tro de poco; Kuwait: 7 mil tropas, como parte
de la fuerza de desplazamiento rapido del Con
sejo de Cooperacidn del Golfo; Paquistan: 5
mil tropas; Marruecos: al menos 2 mil tropas;
Bangladesh: 2 mil tropas; Checoslovaquia;
200 tropas; Argentina: 100 tropas; y Senegal
500 tropas. Bahrein, Oman, Katar y los Emi
rates Arabes Unidos tienen un mimero redu-

cido de tropas desplegadas como parte de la
fuerza de desplazamiento rapido del Consejo
de Cooperacidn del Golfo, aparte de sus fuer
zas armadas regulares.

Australia, Belgica, Dinamarca, Grecia,
Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal,
Espana y la Union Sovietica ban enviado
fuerzas navales al Golfo como parte de la inter-
vencidn dirigida por Estados Unidos.

Las unidades militares de treinta pai'ses estan
ahora desplegadas contra Iraq. Las fuerzas nor
teamericanas y aliadas enfrentan un total de
tropas regulares iraqui'es que se calculan en 550
mil, con unos 430 mil en o cerca de Kuwait.
Iraq ha desplegado unos 500 tanques T-72 de
los mas avanzados junto con mil T-62 y unos 4
mil tanques mas viejos. Ademas, el numero de
sus reservas asciende a 480 mil.

8 de noviembre—Baker se reune con Gorba-

chov y luego con Shevardnadze en Moscu. Los
dirigentes sovieticos apoyan publicamente por
primera vez una posible accion militar. Shevard
nadze dice, "Se podria dar una situacion que
efectivamente requeriria" el uso de la fuerza.

El primer ministro de Jap6n se ve obligado a
desechar una propuesta para el envfo de tropas
a Arabia Saudita. Los principales partidos de
oposicidn llegan a un acuerdo con el gobiemo
en tomo a una nueva propuesta para el desplie-
gue de contingentes civiles que incluyen ofi-
ciales militares retirados para unirse a las tro
pas dirigidas por Estados Unidos en el Golfo.
El ministro del exterior dice, "Estamos com-
placidos porque aunque la propuesta inicial fra-
caso, nuestro trabajo no fue infructuoso".

Bush, diciendo que una escalada masiva es

necesaria para proveer "una opcion adecuada
para una ofensiva militar", duplica el numero
de tropas de combate al ordenar 200 mil fuer
zas nortetuTiericanas mas para el Golfo. Mas de
430 mil estaran en el Golfo para comienzos de
1991. Las fuerzas terrestres norteamericanas

durante la guerra de Vietnam llegaron a un
maximo de 543 mil.

El nuevo despliegue de tropas incluye mas
de tres divisiones adicionales del ejercito con
mas de 75 mil tropas y 1 200 tanques, para un
total de siete divisiones y media. Las nuevas
unidades incluyen la totalidad de la I^ y 3"
divisiones blindadas enviadas de Alemania y la
totalidad de la l" Division Mecanizada de In
fanten'a enviada desde su base en Estados Uni

dos; la 2" Fuerza Expedicionaria de la Marina
con 45 mil tropas del Campamento Lejeune y
los 15 mil hombres de la 5" Brigada Expedicio
naria de la Marina del Campamento Pendleton,
ambas acompanadas de unidades blindadas,
con lo que el despliegue naval total llega a las
dos terceras partes de la totalidad de las fuerzas
de combate navales; y tres brigadas blindadas
de la Guardia Nacional, que estdn a punto de
iniciar su entrenamiento para la guerra en el
desierto en Estados Unidos.

En el despliegue mas grande de portaviones
desde la guerra de Corea, tres portaviones mas
y tres flotas de guerra seran despachadas, ele-
vando el total a seis portaviones de los catorce
en la flota norteamericana. El acorazado Mis

souri se unira al acorazado Wisconsin que ya se
encuentra en la region. Un numero no especifi-
cado de aviones de la fuerza aerea seran desple-
gados ademas de las aeronaves de los tres nue-
vos portaviones.

La medida coloca a mas de 2 mil tanques
norteamericanos en la zona y le da a Estados
Unidos una superioridad sobre Iraq en cuanto a
los tanques mas modemos. Con este desplie
gue, las tropas norteamericanas en Europa se
ran reducidas un 50 por ciento. Los oficiales
norteamericanos esperan trasladar la 82" Divi
sion Aerotransportada, una fuerza de desplaza
miento rapido, de regreso a Estados Unidos
para estar preparada para otras posibles crisis.

9 de noviembre—Cheney anuncia que
las fuerzas norteamericanas no van a ser

relevadas sino hasta que se termine la crisis del
Golfo. □
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Lecciones de marxismo

La reconciliacidn entre Inglaterra e Iran, Salman Rushdie y la censura
Por Doug Jenness

Uno de los resultados de la invasion iraqui
de Kuwait en agosto y de los preparativos
masivos maquinados por el imperialismo para
Una guerra contra Iraq, ha sido la normalizacion
de las relaciones diplomaticas entre los gobier-
nos ingles e irani. Estos lazos —rotos el 7 de
marzo de 1989— fueron restablecidos bace

unos dos meses. El ministro del exterior ingles
Douglas Hurd dijo que la restauracion de rela
ciones el 27 de septiembre fue "un ladrillo mas
en la edificacion de esta coalicion contra [el
presidente iraquf] Saddam Hussein".

La ruptura de las relaciones entre los dos
gobiemos la desato un llamado realizado por el
Ayatollab J omeini en febrero de 1989, pidiendo
la muerte del novelista Salman Rushdie, un
ciudadano ingles radicado en Londres. La no-
vela de Rushdie Los versiculos satdnicos fue

en aquel momento el foco de manifestaciones
y de quema de libros de parte de organizaciones
musulmanas en Inglaterra, Paquistan y otros
pafses.

Los que atacaban a Rushdie sostenian que el
libro era una blasfemia y un insulto a la religion
musulmana. Los funcionarios del gobierno in
gles se unieron al ataque, incluido entre ellos el
entonces secretario del exterior Geoffrey Ho
we. En una entrevista de radio el asegurd, "En-
tendemos que, en si, el libro ha sido ballado
como profundamente ofensivo por el pueblo de
la fe musulmana. Podemos entender", anadio
Howe, "por que ha sido criticado. Es un libro
que ademas resulta ofensivo de diversas for-

mas". Los funcionarios ingleses aprovecbaron
la campana contra Rushdie para acentuar sus
intentos de limitar los derecbos del pueblo tra-
bajador.

A pesar de su tono conciliatorio, el gobiemo
iranf no considero que las acciones de las auto-
ridades britanicas fuesen adecuadas. Teheran les
exigio que probibieran el libro y se disculparan
publicamente por baber permitido su publicacion
y por baber protegido a su autor. Cuando Londres
no cumplio con las condiciones, el gobiemo de
Jomeini rompio las relaciones.

La primera ministra Margaret Thatcher si-
guid intentando normalizar las relaciones, pero
incluso basta una fecba tan reciente como el
mes de junio, las discusiones fracasaron cuan
do los funcionarios iranies reafirmaron la sen-

tencia de muerte contra Rushdie y condenaron
los "insultos al Islam" de parte del gobiemo
ingles. El 5 de junio, el Ayatollab All Jamenei,
li'der clerical de Iran desde la muerte de Jomeini
el ano pasado, exigio que Rushdie "sea entre-
gado a los musulmanes ingleses para que le sea
impuesto el mandato de dios".

(Un juicio de blasfemia planteado contra
Rushdie por un grupo musulman ingles fue
recbazado por el Tribunal Superior de Inglate
rra el 9 de abril. Este veredicto, sostenido por
otro tribunal en mayo, no fue un dictamen
contra el caracter reaccionario de las leyes de
blasfemia. Simplemente sostuvo que la ley de
blasfemia en Inglaterra solo cubre la cristian-
dad.)

La situacidn cambio despues de que las fuer-
zas militares iraquies entraran a Kuwait a co-
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mienzos de agosto. El ministro del exterior
Douglas Hurd alabo el islam y distancio al
gobiemo britanico de Los versiculos satdnicos
de Rushdie. En las semanas siguientes, el go
bierno irani indico claramente que se apegaria
a las resoluciones del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas con las que se le impuso un
bloqueo economico a Iraq. Cuando las relacio
nes diplomaticas fueron restablecidas, la sen-
tencia de muerte para Rushdie no fue elimina-
da.

Un virtual prisionero

Rushdie, actualmente de 43 afios de edad,
dentro de poco cumplira dos anos de ser un
virtual prisionero como resultado de la espada
de muerte que se balancea sobre su cabeza; para
el no existe una perspectiva inmediata de que
vaya a ser liberado. El sigue concediendo en-
trevistas y escribiendo libros (recientemente se
publico un libro de historias infantiles). Pen
guin, la editorial que publico Los versiculos
satdnicos, sin embargo, aun se niega a publicar
la edicion en rustica del libro. Atemorizados
por las amenazas, los ejecutivos de la editorial
se ban abstenido, prometiendo publicar la edi
cion en rustica en un futuro, sin precisar fecba.
En el ultimo ano esto ha desatado controversias

en Inglaterra y en circulos intemacionales en
tomo a la censura y sobre si Rushdie debiera o
no ofrecer disculpas publicamente a los musul
manes.

En un debate a comienzos de ano en las

paginas del Guardian, un diario ingles, el no
velista John LeCarre insistio en una carta, "to-
do ha dependido de el para guardar las aparien-
cias tanto para si mismo como para sus editores
y, con dignidad, retirar su libro, basta que venga
un periodo de mayor calma".

El mismo dia y en la misma pagina del diario,
la escritora sudafricana Nadine Gordimer adopto
la posicion opuesta: "Es despreciable leer", es-
cribio Gordimer, "que algunas personas cultas
—incluso algunos de sus companeros escrito-
res— culpen a la victima de la intolerancia sal-
vaje y perversa de quienes lo acusan: el debio
saber que causaria una 'ofensa'".
La fuerte presion a favor de la censura dio

otro giro en Julio pasado, cuando la Junta Bri-
tanica para la Clasificacidn de Pelfculas probi-
bio el video de un pelicula paquistani, Guerri-
lleros intemacionales, en la que se personifica
a Rushdie como borracho y torturador de mu
sulmanes. La junta dijo que la pelicula de tres
boras y media es difamatoria.

Loablemente, Rushdie no respaldo la deci
sion, diciendo en cambio que la pelicula debe-
ria estar a la disposicion de todos para que
juzguen por si mismos si es o no difamatoria.
La decision del tribunal solo puede facilitar la
restriccion de la libertad de reunion y de expre-
sion, que el pueblo trabajador y todas las fuer-
zas que lucban por la justicia social tanto nece-
sitan. □



... Rumbo antiguerra
Viene de la pdgina 5
existir. Esta opcion le habn'a ofrecido a los
huelguistas la posibilidad de luchar por traba-
jos sindicalizados y por contratos laborales.
Con el bajon de la economfa y el alza de los

precios de combustible, la industria de las ae-
roh'neas ha sido empujada hacia un mayor tras-
tomo, y lo mas probable es que, en cualquier
momento, la Eastern sera liquidada. Los huel
guistas de la Eastern seguiran respondiendo a
las maniobras realizadas por la gerencia de la
Eastern y seguiran organizando actividades
conforme se les presenten oportunidades, ex-
plico Mailhot.

Legado fortalecera al movimlento obrero
A traves de la lucha, ha surgido una capa de

sindicalistas probados en combate que se ha
distribuido en el movimiento obrero, senalo
Mailhot. Los luchadores de base en la Eastem

siguen siendo parte de las luchas que acontecen
actualmente tanto en la industria de las aerolf-

neas como en otros centros de trabajo donde
sea que se encuentren. Este es un enorme lega
do del movimiento obrero, dijo, que va a forta-
lecer la capacidad del pueblo trabajador para
resistir la ofensiva de la patronal y la marcha
hacia la guerra.
"Los socialistas que forman parte de la lucha

deberan plantear la necesidad de que los huel
guistas de la Eastem se opongan activamente a
los preparativos de guerra; hacer llegar el Mili
tant a manos de tantos huelguistas como sea
posible es una parte esencial de este esfuerzo",
dijo.
En la discusion, los participantes describie-

ron las coaliciones y grupos antiguerra que se
estan formando en las distintas ciudades, las

discusiones entre los companeros de trabajo, y
el exito en las ventas del Militant, Perspectiva
Mundial y del folleto de la Pathfinder, como
ejemplos de las oportunidades y responsabili-
dades que los comunistas tienen hoy dia al
hacer campana contra la guerra.

Una huelguista de la Eastem, de Filadelfia,
informo que ya habia acentuado sus discusio
nes con otros huelguistas sobre la marcha hacia
la guerra. Uno de ellos, que tiene una hija en
una base militar en el exterior, decidid renovar

su suscripcion al Militant y obtener un ejemplar
del folleto.

Un participante de Erancia describio las re-
cientes protestas de estudiantes de secundaria
en Paris y otras ciudades exigiendo mas fondos
para las escuelas en ese pax's. Una de las deman-
das que ha surgido en esa lucha dice, "jDinero
para las escuelas, no para el Golfo!".

Impacto sobre los agricultores
Wendy Lyons, miembro del sindicato de la

industria de la came UFCW en Twin Cities,
Minnesota, hablo sobre una reciente reunion

del Movimiento Agricola Norteamericano ce-
lebrada en Kansas City, a la que asistieron unos
100 agricultores y otras personas.
"Habi'a una gran disposicidn para hablar so

bre la cuestion de la marcha hacia la guerra",
dijo. "Ya ha afectado a los agricultores" al
haberse elevado el precio del combustible. En
dicho evento, 14 agricultores se suscribieron al
Militant y cuatro compraron ejemplares de la
revista marxista en ingles New International
(Nueva Intemacional).

El h'der del PST James Harris se refirio a las

posibilidades que existen para construir la
Alianza de la Juventud Socialista y el partido a
traves de esta campana.
"Al volver la campana contra la guerra en el

eje politico del trabajo del partido, nos ubica-
remos en una posicion mas fuerte para ganar
mas jovenes y mas personas al partido y a la
AJS. Muchos se convenceran, a traves de los

grandes acontecimientos que se desatan actual
mente en el mundo, de que el capitalismo no
tiene nada que ofrecerle a la humanidad excep-
to guerras y crisis economicas. Y ellos decidi-
ran", dijo Harris, "ser parte de la lucha por un
mundo mejor". □
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viajaron desde Rochester, Minnesota, para for-
mar parte de la delegacion.

La delegacion tambien presento mas de 173
cartas de apoyo enviadas a la junta desde todos
los rincones del mundo. Entre ellas estaban un
mensaje de Shannon Duffy, presidente de la
Seccion de Transporte Aereo 949 del sindicato
1AM; y otro del Sindicato Unido de Ingenieros,
de Inglaterra. Desde Erancia, se recibieron car
tas de Helene Duberos, directora de asuntos
americanos de la Confederacion General del
Trabajo (CGT); Jacques Guyard, diputado en la
asamblea nacional; y Michel Birou, del Comite
para la Defensa de las Libertades y los Derechos
del Hombre en Erancia y el Mundo.

Joseph Lowery, presidente de la Conferencia
Surena de Lideres Cristianos (SCLC), le escri-
bid a la junta diciendo, "Les pedimos con urgen-
cia que le otorguen a Mark Curtis la libertad
condicional el 20 de noviembre. Mark va a tener
muy pocas dificultades en encontrar trabajo una
vez saiga de prision. En realidad, nosotros lo
vamos a invitar a que venga aqui a Atlanta para
que se reiina con nosotros y planifiquemos co
mo participar en tareas en beneficio de los de
rechos humanos".

'Debe volver a rehacer su vida'
Coretta Scott King, directora ejecutiva del

Centro Martin Luther King para el Cambio So
cial Sin Violencia, escribid, "Como cientos de
sus partidarios, siento de forma muy profunda
que la mejor manera de servir al interes de la
justicia y de la comunidad sera con su decisidn
de liberar a Mark Curtis, de manera que pueda
volver a rehacer su vida como un ciudadano
productivo".

Carlos Tablada, autor de El pensamiento eco-
nomico de Ernesto Che Guevara, envid unacarta
a la editorial Pathfinder, su editora en ingles,
pidiendole que los prdximos mil ddlares que le
corresponden por derechos de autor, le sean en-
viados al Comite de Defensa de Mark Curtis.

Muchos de los miembros de la delegacidn
que se reunieron con Saur y Jackson se queda-
ron para una reunidn del comite de defensa
sostenida esa noche. Todos estuvieron de acuer-
do en que los delegados habi'an logrado demos-
trar el tremendo apoyo que existe para la liber
tad condicional de Curtis.

Ramsey agradecio al comite de defensa por
su labor y dijo, "Estoy agradecida de que pude
ser parte de esta reunion". Ndleka Mbalo, un
sudafricano que estudia en la Universidad Grin-
nell y que consiguid que otros dos estudiantes
asistieran a la reunion dijo, "Nos sentimos hon-
rados de haber estado hoy aqui. Fue un paso
tremendo para nosotros".

La secretaria del comite de defensa Hazel
Zimmerman, considero que la reunion de los
delegados fue en sf una victoria, y dijo, "El apoyo
que obtuvimos este ano fue 10 veces mas grande
que el del ano pasado y el aho que viene vamos
a lograr uno todavi'a 10 veces mayor". □
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Sindicatos apoyan 'concertacion',
buscan pacto social en Nicaragua

Por Cindy Jaquilh

MANAGUA—^Las principales federaciones
sindicales de Nicaragua firmaron un pacto con
el gobiemo y con varios agricultores capitalis-
tas el 26 de octubre, acordando desmantelar

mas de las medidas sociales y economicas de-
cretadas despues del triunfo de la revolucidn
nicaraguense en 1979.

El acuerdo fue resultado de una serie de

reuniones de "concertacion" convocadas por el
gobiemo a partir del 20 de septiembre. Concer
tacion es el termino utilizado aqui para conven-
cer a los obreros y campesinos de la idea de que
se puede establecer un pacto social entre clases
sociales en contienda en beneficio de todos los

nicaragiienses.
Las reuniones lograron juntar a los funcio-

ntuios de sindicatos afiliados al Frente Nacio-

nal de Trabajadores (FNT), que apoya al Frente
Sandinista de Liberacion Nacional (FSLN),
con los funcionarios de las federaciones sindi

cales que respaldan a la Union Nacional Opo-
sitora (UNO), la cual derroto al FSLN en las
elecciones presidenciales de febrero pasado. El
FNT cuenta con mas miembros que cualquier
otra federacion laboral en el pats.

Designados por el gobiemo para que repre-
sentaran a los patronos en las reuniones estaban
el Consejo Superior de la Empresa Privada
(COSEP), que agmpa a la mayoria de los gran-
des terratenientes y empresarios, y a la Union
Nacional de Agricultores y Ganaderos
(UNAG), una organizacion sandinista dirigida
principalmente por agricultores capitalistas.

'Adversaries de anteriores conflictos'

El acuerdo sostiene que los participantes
—h'deres sindicales, patronos y funcionarios
de gobiemo— fueron los "adversarios o prota-
gonistas de anteriores conflictos" pero que "se
conocieron personabnente" en el transcurso
del trabajo encaminado a "producir acuerdos
vitales para solucionar nuestros problemas co-
munes".

El FNT, los sindicatos pro UNO y la UNAG
firmaron el pacto. El COSEP participo en la
redaccion de los documentos pero a ultima bora
se nego a firmarlos.

Todos los que participaron en las platicas de
concertacion abrazaron la perspectiva de que
para aliviar la severa crisis economica que afli-
ge a Nicaragua, se deben de tomar medidas que
estimulen a la empresa capitalista y atraigan la
inversidn y los prestamos de los parses impe-
rialistas.

El documento estipula que para lograr esa
meta, debe haber "un acuerdo concertado entre
los nicaraguenses que garantice un ambiente
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La policia nicaraguense culdando la entrada a los centres de distrlbucion de allmentos
durante una de las huelgas realizadas este ano.

estable por un periodo razonable de tiempo".
"Una paz social minima", contimia, creara

"un clima propicio para la inversion". Desde
que las fuerzas de la UNO tomaron posesion en
mayo, ha habido un aumento tanto en el niime-
ro de huelgas como en las tomas de tierras por
parte de los campesinos, algunos de ellos ex
miembros de las fuerzas contrarrevoluciona-

rias, asf como en las tomas de fincas privadas
por parte de trabajadores agn'colas.
La propuesta de fomentar la inversion capi

talista y el desarrollo industrial y agricola, y el
intento de congelar las luchas del pueblo traba-
Jador en defensa de sus intereses no es algo
nuevo. Durante los liltimos anos en el poder,
los lideres del FSLN comenzaron a abogar
publicamente por tal rumbo. Iniciaron el des-
mantelamiento de las medidas economicas an-

ticapitalistas que el gobiemo obrero y campe-
sino dirigido por el FSLN habfa tomado al
comienzo de la decada.

El gobiemo de la coalicion FSLN-UNO que
ahora se encuentra en el poder ha logrado ace-
lerar el desmantelamiento de los logros de la
revolucidn. El acuerdo del 26 de octubre codi-

fica lo que ban logrado hasta la fecha.
Entre las principales propuestas en el pacto

se incluyen:
• Un acuerdo a traves del cual las propieda-

des que se determine fueron "injustamente"
confiscadas por el gobiemo sandinista seran
retomadas o sus propietarios originates seran
remunerados. A los trabajadores de las fabricas

donde esto sea aplicable se les permitira hacer
"recomendaciones" sobre como se debera pri-
vatizar la planta, y como adquirir acciones de
la nueva empresa. Antes de que se firmara el
pacto, ya habian sido devueltas 16 fabricas
propiedad del estado a propietarios privados;
• Un acuerdo de que el gobiemo "respetara"

la propiedad, como las tierras, que fue distri^
buida por el gobiemo sandinista a individuos o
a cooperativas antes de las elecciones de febre
ro. De haber sido "injustamente expropiados",
los propietarios originates seran recompensa-
dos;
• La autorizacidn de las licencias de expor-

tacion para los agricultores capitalistas y la
eliminacion de muchos de los controles sobre

el comercio exterior establecidos al comienzo

de la revolucidn;

• Por primera vez en una decada se permi-
tiran los bancos privados, a la vez que se man-
tendra un banco manejado por el gobiemo que
ofrecera credito a bajos intereses a los peque-
nos agricultores y a los pequenos empresarios;
• "Racionalizacidn del gasto publico", lo

que significa mas reducciones de los servicios
sociales y la perdida de trabajos;
• Aumento de los impuestos;
• El mantenimiento de la polftica de credi-

tos del gobiemo que da prioridad a los produc-
tos agrfcolas para la exportacidn, lo que bene-
ficia principalmente a los agricultores capita
listas; al mismo tiempo se promete la extension

Sigue en la pdgina 11


