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iiestra America^
El granjurado contra el independentismo horicua

Por Roberto Kopec

Norberto Cintron Fiallo cumple una condena de 18 meses en
prision. Carlos Noya Muratti fue recientemente puesto en libertad
tras 18 meses de carcel. Ivette Alfonso enfrenta ir a la carcel. A

ninguno se les ha acusado de un crimen, ni pudieron defenderse
en un juicio.

Todos ellos, al igual que otros activistas puertorriquenos, son
vlctimas del mismo proceso y tienen algo mas en comiin: son
luchadores por la independencia de su patria. Cintron Fiallo es un
dirigente sindical en Puerto Rico. Ivette Alfonso es militante del
Partido Socialista Puertorriqueno en Nueva Jersey. Carlos Noya
Muratti es miembro del Comite Central de la Liga Socialista
Puertorriquefia.
Los tres habian sido citados a declarar ante un gran jurado del

gobiemo federal de Estados Unidos. A Alfonso se la quiere
vincular con el robo a un camion blindado de la compania Brink's
en octubre del ano pasado. El pretexto para citarla a declarar es
que la companera conocio en una ocasion hace varios aflos a una
de las acusadas de participar en ese robo. A Cintron Fiallo y Noya
Muratti, como a varios otros independentistas, se les quiere
vincular con las acciones de grupos armados puertorriquenos.
El gran jurado fue una de las conquistas democraticas de la

lucha contra el feudalismo en Inglaterra y de la revolucion que le
dio la independencia a las trece colonias britanicas en norteame-
rica. La idea era que los agentes del rey no te podlan enjuiciar sin
presentar antes la evidencia a un jurado de ciudadanos comunes y
corrientes quienes decidirlan si habia suficiente evidencia como
para encausarte. Pero el gobiemo norteamericano ha transfor-
mado al gran jurado en un instrumento represivo que funciona
por encima de la ley y totalmente en contra de su proposito
original.
En Puerto Rico, donde los ciudadanos elegibles a ser miembros

del gran jurado deben todos saber ingles y no ser independentis
tas, su principal funcion ha sido la de hostigar y perseguir a los
activistas del movimiento obrero e independentista puertorri
queno. El movimiento de liberacion negro en Estados Unidos
tambito ha sido victima de las nefastas acciones de tales "jura-
dos".

Alfonso, Cintron Fiallo y Nora Muratti se habian negado a
colaborar con el gran jurado. En teorla, se supone que cualquier
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persona puede negarse a testificar, acogiendose a la quinta
enmienda de la constitucion norteamericana. Por el "delito" de

reivindicar sus derechos constitucionales, los patriotas puertorri
quenos fueron condenados a prision. Y en casos asi alguien que se
haya negado a cooperar con un gran jurado queda en prision
hasta que cambie de parecer o hasta que venza el plazo del gran
jurado, que es de 18 meses, prorrogable cuantas veces le de la
gana al gobiemo.
Otra victima reciente del gran jurado es Jorge A. Farinacci,

abogado sindical e independentista, y miembro del comite edito
rial de la revista socialista Pensamiento Critico. Farinacci fue

arrestado a mediados de marzo ultimo acusado falsamente por un
gran jurado de participar en un robo a un banco en 1977 en
Bayamon, Puerto Rico.
Y se preveen mds vlctimas. Entre el 24 de febrero y el 1 de

marzo, agentes del FBI visitaron a tres miembros del Movimiento
Socialista de Trabajadores de Puerto Rico y amenazaron con
vincularlos a un supuesto robo de explosives en la isla. Los
agentes le advirtieron a la militante del MST, Irma Gracia, que
cuando sea citada por un gran jurado tendrla dos altemativas: la
de Alfredo M6ndez, quien colabord con las autoridades y testified
contra diez independentistas acusados en Chicago de pertenecer a
las Fuerzas Armadas de Liberacion Nacional (FALN), o la de
Angel Rodriguez Cristobal, dirigente de la Liga Socialista quien
fue asesinado en 1979 en una cdrcel federal en el estado de Florida

donde estaba preso por participar en una protesta contra la
presencia de la Marina norteamericana en la isla de Vieques en
Puerto Rico.

Los incrementados ataques contra activistas independentistas
puertorriquenos vienen en un momento en que la recesidn mundial
golpea con mucha mayor fuerza la economia colonizada de Puerto
Rico. Huelgas combativas como la de los trabajadores de la
energia elwtrica y los estudiantes de la Universidad de Puerto
Rico sacudieron la isla el ano pasado, y cada vez mds se debate
pdblicamente el estado colonial de esa nacion caribena.
La represion lanzada contra los independentistas y socialistas

puertorriquenos, forma parte de la campana de la administracion
Reagan contra el pueblo trabajador y los oprimidos en Puerto
Rico, en Estados Unidos y alrededor del mundo, especialmente
contra los pueblos de Centroam6rica y el Caribe. La defensa de los
companeros independentistas encarcelados es un deber de todos. □
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ESTADOS UNIDOS

i Reagan, manos fuera de El Salvador!
Miles marchan en Washington contra la intervencion en Centroamerica

Por Fred Murphy

WASHINGTON, B.C.—"iAlto a la gue-
rra de Estados Unidos en El Salvador!"

£sta fue la consigna central que expresa-
ron en esta ciudad el 27 de marzo cerca de

50 mil manifestantes, al marchar cuatro
kilometres desde el parque Malcolm X en el
barrio negro hasta la Casa Blanca de
Ronald Reagan.

La multitud estuvo compuesta de jdvenes
en su abrumadora mayoria; para muchos
esta fue su primera protesta antiguerra. No
obstante una de las consignas preferidas
fue: "jOye, eye, Tlo Sam —recordamos
Vietnam!" De tal forma los jovenes mani
festantes expresaron el temor entre una
creciente mayoria del pueblo norteameri-
cano de que Washington estd arrastrando-
nos a una nueva guerra estilo Vietnam en
Centroamerica.

La protesta se realize un dia antes de las
elecciones salvadorenas que los gobernan-
tes norteamericanos consideran una ma-

nera de darle una fachada democrdtica a

la dictadura y hacer mas aceptable el
respaldo a esta. Pero la manifestacion
represento un repudio a tal maniobra.

Los manifestantes denunciaron igual-
mente la guerra secreta de Reagan contra
la revolucion nicaragllense. Se vio una
abundancia de pancartas y chapas con
consignas tales como: "CIA —jmanos
fuera de Nicaragua!"

Marchan miles de latinos

Concurrieron miles de latinos a la mar-

cha. Entre ellos bubo contingentes de
salvadorenos, nicaragiienses, guatemalte-
cos, colombianos, dominicanos, puertorri-
quenos y chilenos. Marcharon jovenes
cubanos partidarios de la revolucion cu-
bana, bajo la bandera de la Brigada Anto
nio Maceo. De Chicago llego un contin-
gente de chicanes. Muchos corearon
consignas en espanol y fueron aclamados
por residentes del barrio latino de Wash
ington por donde paso la marcha.

Una reivindicacion principal de muchos
manifestantes fue la de poner fin a la
deportacion de Estados Unidos de los refu-
giados centroamericanos y caribenos. Una
pancarta exigio: "Deportar al ejercito de la
junta, no a los refugiados salvadorenos".

Un gran numero de salvadorenos y otros
inmigrantes latinoamericanos formaron
parte de un contingente de trabajadores de
la aguja de Nueva York, los cuales llega-
ron en autobuses organizados por sindica-
tos. Otros sindicatos que participaron en la
marcha incluyeron los de los trabajadores
de hospitales, maestros, y empleados publi-
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Manifestantes antintervenclonlstas en Washington el 27 de marzo.

COS. Muchos otros jdvenes trabajadores y
sindicalistas participaron por su propia
cuenta. Bob Lopez, representante intema-
cional del sindicato automotriz United

Auto Workers, fue uno de los oradores en el
acto que siguib la marcha.

Ademas marcharon afroamericanos, al-
gunos de ellos bajo las banderas del Par-
tido Politico Nacional Negro Indepen-
diente (NBIPP), del Frente Unido Negro
Nacional (NBUF) y de los Veteranos Ne-
gros por la Justicia Social. Estas tres
organizaciones estuvieron entre los patro-
cinadores de la manifestacibn.

La protesta aglutinb tambien a unos 200

palestinos, asi como a contingentes de
haitianos, turcos, filipinos y griegos.
Un numero importante de estudiantes

universitarios y de secundaria participa
ron en la manifestacibn. Portaron pancar
tas tales como; "Estudiantes universitarios

norteamericanos dicen, 'Restituir los fon-
dos para la educacibn, las artes y las
ciencias. Alto al apoyo de Estados Unidos
a la dictadura salvadorena'".

La manifestacibn fue organizada por
una coalicibn encabezada por el Comitb de
Solidaridad con el Pueblo de El Salvador

(CISPES). Muchos manifestantes llegaron
en autobuses y otras formas de transporte



organizados por grupos de CISPES por
toda la zona oriental de Estados Unidos.

Esta nueva generacion de luchadores
antiguerra demostro un alto nivel de con-
ciencia politica. Ademds de haber asimi-
lado el impacto de la guerra en Vietnam
entre la sociedad norteamericana, ellos
comprenden la relacion entre la politica
exterior y domestica de la administracion
Reagan.
Consignas tales como "Dinero para em-

pleos, no para la guerra" y "Empleos si,
bombas no" aparecieron en centenares de
pancartas y banderas y se corearon por
toda la marcha.

En un grado mucho mayor que durante
la guerra de Vietnam, los manifestantes se
identificaron con los revolucionarios salva-

dorenos que Washington busca aplastar.
Un sinmimero de participantes llevaron
pancartas o banderas con los colores o las
insignias del Frente Democrdtico Revolu-
cionario (FDR) o del Frente Farabundo
MartI para la Ldberacidn Nacional
(FMLN).

El hecho de que un componente impor-
tante del nuevo movimiento antiguerra
apoye conscientemente la victoria de las
fuerzas rebeldes representa un factor posi-
tivo para este movimiento. Esto ha ayu-
dado a profundizar el entendimiento poli
tico de lo que estd en juego en la lucha
centroamericana y de esta manera ha
reforzado la disposicidn de los activistas a
combatir la intervencion norteamericana.

La ovacion que acogio a Arnaldo Ramos
del FDR y FMLN, al ser 6ste presentado
como el primer orador en el acto despues de
la marcha, puso en evidencia el senti-
miento a favor de los rebeldes de muchos

de los manifestantes en Washington.

'Deseamos la paz'

Reuuos dedico gran parte de su discurso
al papel clave del pueblo norteamericano
en detener la intervencion de Estados

Unidos en Centroamerica. La guerra de
Washington en El Salvador, dijo Ramos,
"tambien es una guerra contra el pueblo
norteamericano".

"Esta administracion", prosiguio Ra
mos, "actua directamente contra los intere-

ses materiales inmediatos del pueblo nor
teamericano. Quita el pan de la boca de
ninos hambrientos y lo convierte en ar-
mas. Se recortan importantes programas
sociales para aumentar las capacidades
mortiferas de los ej6rcitos centroamerica-
nos. . . .

"Esta lucha une a ambas sociedades

nuestras en contra del mismo enemigo. Ya
no se puede distinguir entre la politica
internacional y domestica de esta adminis
tracion".

Ramos termino diciendo: "Hasta el pre-
sente el pueblo norteamericano ha sido el
responsable —contrariando los deseos de
esta administracion— de detener la inter

vencion en El Salvador por parte del
gobierno de Estados Unidos".

Reitero el llamamiento del FDR-FMLN a

las negociaciones. Sin embargo, dijo Ra
mos, aunque Washington ha empezado a
hablar de negociaciones, unicamente lo ha
hecho para ganar tiempo y fortalecer mili-
tarmente a la junta. "Frente a esta reali-
dad el pueblo salvadoreno estd decidido a
luchar hasta el ultimo hombre si es necesa-

rio para detener esta agresidn extranjera.
Frente a esta realidad el pueblo norteame
ricano no debe descansar hasta que haya
detenido completamente la ayuda militar
norteamericana a la junta y a las dictadu-
ras centroamericanas".

'Se destrozan vidas'

En otro acto realizado en el parque
Malcolm X antes de la marcha tambien se

abordo el tema de la lucha sobre dos fren-

tes.

"Mientras Estados Unidos gasta miles
de millones de ddlares en apoyar a dictadu-
ras brutales por tpdo el mundo", dijo Dee
Bates del Partido Politico Nacional Negro
Independiente, "a millones de personas
aqui en Estados Unidos se les ha quitado
el empleo.
"Miles de millones de ddlares se han

recortado de los programas sociales para
gente negra y pobre que se ha visto obli-
gada a depender de la asistencia guberna-
mental. La politica racista del reaganismo
ha destrozado millones de vidas de nuestro

pueblo.
"Llamamos a todos los pueblos amantes

de la paz a exigir que se ponga fin a la
ayuda militar y econbmica de Estados
Unidos a la junta salvadorena", dijo Ba
tes, "que se ponga fin al apoyo norteameri
cano a los regimenes represivos de Guate
mala, Honduras, Costa Rica, Haiti y
Suddfrica; y que se ponga fin a la repre-
sion y las amenazas norteamericanas con
tra Nicaragua, Cuba y Granada".
Herbert Daughtry, presidente del Frente

Unido Negro Nacional, hablo de la lucha
internacional contra la agresion norteame
ricana. Denuncio la hipocresia anticomu-
nista de Reagan al proclamar el 21 de
marzo el "Domingo de Afganistan" y
senalo que "el 21 de marzo es el aniversa-
rio de la masacre de Sharpeville" en Suda-
frica.

Bill Means, director ejecutivo del Con-
sejo Internacional del Tratado Indigena,
acababa de visitar a Nicaragua por dos
semanas. El hablo en defensa de la revolu-
cion sandinista y denuncio el falso
"apoyo" de Washington a los indios miski-
tus en Nicaragua.
Los candidatos electorales del Partido

Socialista de los Trabajadores y sus parti-
I darios participaron y ayudaron a organi-
zar las manifestaciones del 27 de marzo en

todo el pais. Al distribuir literatura —
I  incluyendo Perspectiva Mundial— en las
protestas, la campana socialista ayudo a
difundir la verdad acerca de las amenazas

norteamericanas contra las revoluciones

en Centroamerica y el Caribe.
Al cierre de esta edicion se informaba

que se habian vendido 177 ejemplares de

Perspectiva Mundial y doce suscripciones
a la misma; las ventas de nuestra publica-
ci6n hermana en ingles. The Militant
alcanzaron casi 1500 ejemplares y 62
suscripciones. Fueron distribuidos ademds
1200 ejemplares del Young Socialist, perio-
dico en ingles de la Alianza de la Juventud
Socialista. Se vendieron libros y panfletos
socialistas por un valor de 425 dolares,
incluyendo 131 panfletos sobre Centroame
rica y el Caribe en espanol e ingles; en Los
Angeles se vendio el equivalente a 100
dolares.

Mhs de 500 personas firmaron peticiones
exigiendo que sean restituldos a sus pues-
tos sindicalistas antiguerra y socialistas
que fueron despedidos de fhbricas con
contratos militares en Atlanta y St. Louis.
Chris Remple, candidato del PST a sena-

dor en el estado de Washington, participo
en la marcha el mismo dla en Seattle.

Remple, cuyo contrincante electoral es el
senador guerrerista Henry Jackson, relatd
que muchos manifestantes le dijeron que
"se alegraban de que alguien que apoya el
lado bueno en El Salvador" fuera un candi

dato.

En varias otras ciudades se dieron pro
testas el 27 de marzo contra la interven

cion norteamericana en Centroamerica.

La mds grande se realizo en Seattle,
Washington, donde se manifestaron 10 mil
personas. El acto recibio el apoyo de varies
sindicatos, asl como del Consejo Sindical
Central del condado Whatcom (Belling-
ham).
En Oakland, California, se manifesta

ron entre 2500 y 3000 personas. La policla
arresto a 125 que bloquearon paclfica-
mente la entrada a la Estaci6n Aerea

Naval de Alameda.

En Denver, Colorado, marcharon 750
en la comunidad chicana. Fueron portadas
banderas de los sindicatos mecanometalur-
gico y de la aguja.
En Dallas,Texas, protestaron 450 perso

nas que vinieron de todo el estado asi como
de Oklahoma. Un grupo de iranles musul-
manes distribuyo un mensaje del Ayatola
Jomeinl denunciando la intervenci6n nor

teamericana en Centroamerica.

En Los Angeles, California, unas 700
personas escucharon a Martin Martinez,
uno de cinco salvadorenos en huelga de
hambre para protestar la intervencion es-
tadunidense.

En California ademas bubo una mani-

festacion de 500 en San Francisco y una
de 160 personas en San Diego.

Protestaron 150 personas en Tempe,
Arizona, cerca de Phoenix.
Unos dias antes se celebraron actos

conmemorativos en varias ciudades para
monsenor Oscar Romero, quien fue asesi-
nado por la junta salvadorena hace dos
anos el 24 de marzo. En St. Paul, Minne
sota, asistieron 5 000 personas; en Filadel-
fia, Pennsylvania, participaron mil perso
nas. □
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Surge un nuevo movimiento antiguerra
Ofensiva de primavera contra las armas nucleares y la intervencion

Por Nelson GronzAlez

y Jos6 G. P6rez

Un nuevo movimiento antiguerra estA

naciendo en Estados Unidos. Y ya, a pesar
de ser solo el comienzo, es mucho mds
masivo y amplio que el movimiento contra
la intervencidn norteamericana en Viet

nam cuando 6ste daba sus primeros pasos
hace 15 anos. Su potencial tambi^n es
mayor.

Las manifestaciones del 27 de marzo

contra la intervenci6n en El Salvador, que
lograron movilizar a cerca de 50 mil perso-
nas en Washington, D.C., y a miles mas en
otras ciudades, es una prueba evidente del
potencial que existe. La manifestacion
programada para el 12 de junio frente a
Naciones Unidas en Nueva York le dard a

las fuerzas antiguerra otra oportunidad de
demostrar cudn amplia es la oposicon al
programa belicista de Reagan.
Pese a las campanas de propaganda del

Departamento de Estado, la gran mayoria
del pueblo norteamericano se opone a la
intervencion en El Salvador. Segun una
encuesta del New York Times publicada el
21 de marzo, el 63 por ciento de la pobla-
cion estd en contra de la intervencion. La

encuesta tambien demostrd que una parte
significativa del pueblo norteamericano —
el 17 por ciento, segun el Times— apoya a
los revolucionarios salvadorenos.

Segun el articulo del Times, aunque la
oposicion a la intervencion en El Salvador
es mayoritaria en absolutamente todos los
sectores de la poblacion, incluso entre
republicanos y gente que se autodenomina
conservadora, la oposicion a la politica
exterior de Reagan fue mayor entre perso-
nas que tienen "dificultades financieras"
—o sea, la clase obrera.

Los resultados de la encuesta del Times

fueron confirmados por otra encuesta reali-
zada por el Washington Post y el departa
mento de noticias de la cadena de televi

sion ABC. Segun esta encuesta, cuyos
resultados se publicaron el dia 24 en el
Post, el 72 por ciento se oponen a enviar
mds ayuda militar a la junta salvadorena.
El 51 por ciento afirmo que, de imponerse
la conscripcion militar para mandar a
jovenes norteamericanos a El Salvador,
apoyaria a los jovenes que rehusaran
cumplir ordenes de ir a ese pals.

Sindicatos contra la guerra
Una de las mds notables diferencias

entre el nuevo movimiento antiguerra que
empieza a surgir y el movimiento contra la
intervencion en Vietnam es la actitud de

los sindicatos.

Durante la guerra en Vietnam, la gran
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Religiosas protestan el 27 de marzo contra la intervencion de Reagan en El Salvador.

mayoria de los funcionarios de los princi-
pales sindicatos apoyaron la intervencion,
siguiendo la linea anticomunista de
George Meany, entonces presidente de la
central sindical AFL-CIO.

Hoy dia, 14 sindicatos nacionales ban
aprobado resoluciones en contra de la
ayuda norteamericana a la junta, refle-
jando la intensa presion en este sentido
que siente la burocracia sindical de parte
de las bases.

Mds de una docena de los concejos
locales de la AFL-CIO —que agrupan a
todas las secciones sindicales afiliadas a la

central en cada ciudad— y mas de cien
secciones sindicales tambien ban adoptado
resoluciones similares.

A escala nacional se ba formado El

Comite Nacional Obrero en Apoyo a la
Democracia y los Derecbos Humanos en El
Salvador. Entre los que integran este co
mite se encuentran Cesar Cbbvez, presi
dente de la Union de Campesinos (United
Farm Workers of America); Murray H.
Finley, presidente del sindicato de trabaja-
dores de la industria de la aguja ACTWU;
Douglas Fraser, presidente del sindicato de
obreros automotrices UAW; Willard
McGuire, presidente del principal sindicato
de maestros NEA; Charles Perlick, presi
dente del sindicato de periodistas Newspa
per Gudd; Robert F. Goss, presidente del
sindicato de trabajadores de las industrias
petroquimica y atomica OCAW; y William

Winpisinger, presidente del sindicato de
mecanometalurgicos lAM. Para entender
la importancia que tiene esta lista debe
subrayarse que el UAW, con 1.8 millones
de afiliados, es el segundo sindicato mbs
grande del pals y la NEA, con 1.7 millones,
es el tercero. Los mecanometalurgicos
cuentan con 943 mil afiliados y el ACTWU
con 510 mil. Y la Union de Campesinos, el
sindicato de trabajadores agrlcolas encabe-
zado por Cesar Chavez, aunque es relativa-
mente pequeno (ICQ mil afiliados) goza de
una gran autoridad moral en el pueblo
trabajador en general y sobre todo entre
los cbicanos y mexicanos debido a las
diflciles batallas que ba tenido que librar
para iniciar la organizacidn en sindicatos
de lo que es, sin duda, la capa mas explo-
tada de la clase obrera.

No mds Vietnams

El sentimiento antiguerra del pueblo
trabajador se ba becbo evidente no solo en
las encuestas de opinion publica y la
actitud de una importante capa de dirigen-
tes sindicales. Casi todas las semanas se

dan manifestaciones cada vez mas gran-

des contra la intervencion en diversas

ciudades norteamericanas.

La tendencia bacia la masificacion de

las protestas se bace muy evidente en
Nueva York. El 22 de enero, mil personas
asistieron a un mitin de solidaridad con El

Salvador. El 27 de febrero, 5000 participa-



ron en una manifestacion contra la inter-

vencion. El 23 de marzo, 15 mil niuyorqui-
nos se manifestaron en repudio a la
imposicion al presidente Reagan de una
medalla de la Conferencia Nacional de

Cristianos y Judios per su "humanita-
rismo". Las consignas antiguerra fueron
las mas coreadas en la manifestacion.

Activistas de todo el pais informan que
ha habido una explosion de actividad en
los recintos universitarios. En California,
ban babido mltines de basta mas de mil

estudiantes en diversos recintos para oir
debates o ver peliculas sobre El Salvador.
En Princeton, Nueva Jersey, 200 estudian
tes asistieron a una reunion para fundar
una seccion local del Comite en Solida-

ridad con el Pueblo de El Salvador

(CISPES). Los periodicos estudiantiles de
siete de las ocbo universidades conocidas

como el "Ivy League" —consideradas las
mas prestigiosas del pals— publicaron una
declaracion conjunta en contra de la inter-
vencion norteamericana en El Salvador.

Entre las universidades que forman parte
del "Ivy League" se encuentran Harvard,
Columbia, Princeton y Yale. Otros ejem-
plos del nuevo activismo antiguerra uni-
versitario puedieran citarse de todos los
rincones del pais.

Solidaridad un componente importante
CISPES es el mejor organizado de los

varios organismos de solidaridad con los
pueblos de Centroam6rica y el Caribe, con
mas de 300 comites locales y organizacio-
nes afiliadas. Ha jugado un papel clave en
educar al pueblo norteamericano sobre la
lucba en El Salvador.

De gran importancia en esto ban sido las
giras organizadas por CISPES para porta-
voces del Frente Democratico Revoluciona-

rio (FDR) de El Salvador, las cuales ban
tenido un gran impacto sobre el nivel de
conciencia de mucbos activistas del nuevo

movimiento antiguerra.
Miles de norteamericanos ban oido a

estos representantes del pueblo salvado-
reno. Se ban reunido tambi^n con mucbos

dirigentes obreros norteamericanos, perso-
nas que, an algunos casos, bace diez anos
apoyaban la intervencion norteamericana
contra Vietnam.

En las comunidades latinoamericanas,
la cuestion de la intervencion en El Salva
dor es aun mas inmediata que para cual-
quier otro sector de la poblacion, ya que
bay decenas de miles de salvadorenos en
estas comunidades, asl como millones de
personas de otros palses en la region. Por
tanto, no es sorprendente que existan
mucbos comites de solidaridad, no solo con
el pueblo salvadoreno, sino tambien con el
guatemalteco, nicaragtiense y cubano.
Estos grupos ban jugado un papel impor

tante, tanto en movilizar a sus propias
comunidades, como en ayudar a amplios
sectores de la poblacion norteamericana a
conocer mds de cerca la realidad de Cen-

traomerica y el Caribe.
Estos organismos de solidaridad son un

componente significative e importante del
nuevo movimiento antiguerra y ayudan a
fortalecerlo.

Organizaciones negras y religiosas

Importantes organizaciones en la comu-
nidad negra tambien estan formando parte
del movimiento contra la intervencion que
estd surgiendo.
El Partido Politico Nacional Negro Inde-

pendiente (NBIPP) y el Frente Unido Ne
gro Nacional (NBUF) activamente ayudan
a organizar protestas contra el belicismo
de Reagan.
Organizaciones mas tradicionales y mo-

deradas, como la NAACP, la mas grande y
antigua agrupacion negra del pais, o la
Conferencia Surena de Liderazgo Cris-
tiano (SCLC), el grupo fundado por Martin
Lutber King, Jr., tambien se ban opuesto a
la politica de Washington en El Salvador.
Tambien se ban opuesto a la politica de

Reagan en El Salvador las tradicionales
organizaciones cbicanas y puertorrique-
nas, tales como LULAC, la Liga de Ciuda-
danos Latino Americanos Unidos.

Mucbas organizaciones religiosas tam
bien estan participando. La Conferencia
Nacional de Obispos Catolicos y mucbas
otras agrupaciones ban denunciado la
ayuda a la junta.

Crisis economica mundiai

El nuevo movimiento antiguerra esta
surgiendo en el marco de una empeorante
crisis del sistema economico capitalista a
escala mundiai.

Los banqueros y monopolistas norteame
ricanos, bajo la presion de la competencia
de sus bomblogos japoneses y europeos,
tienen que profundizar su superexplotacion
de los paises subdesarrollados para mante-
ner sus ganancias. Parar lograr esto, bus-
can abogar en sangre las lucbas por la
liberacibn nacional y social de Centroame-
rica y el Caribe, asl como los movimientos
de los explotados en cualquier otra parte
del mundo.

Al mismo tiempo que prosiguen con sus
planes baiicos contra el Tercer Mundo, el
imperialismo norteamericano se ve forzado
a librar una guerra contra su enemigo
interno: el pueblo trabajador de Estados
Unidos.

Esta guerra incluye los cortes de progra-
mas sociales del gobierno, impuestos por la
administracion Reagan con el apoyo de
tanto los dembcratas como los republica-
nos en el Congreso.
En industrias claves, los convenios colec-

tivos ban sido renegociados, con el resul-
tado que los obreros ban perdido miles de
millones de dolares en salaries y gran
parte del control que tenian sobre las
condiciones laborales.

Mas de 10 millones de trabajadores
norteamericanos permanecen desemplea-
dos mientras que los que todavia tienen
puestos mucbas veces se ven forzados a
trabajar boras extras.
Al mismo tiempo, miles de millones de

dolares estdn siendo derrocbados en la

construccion de nuevos y mortiferos arma-
mentos nucleares y en la formacion de
nuevas fuerzas convencionales —tales

como la Fuerza de Desplazamiento Ra-
pido— para la intervencion en el extran-

Actitud de los trabajadores

Estos ataques estdn profundizando el
odio que los obreros sienten bacia los
representantes de los ricos en la Casa
Blanca y el Congreso. Cada dla los obreros
sospecban mds y mds de cualquier pro-
grama impulsado por los politiqueros bur-
gueses.

Bajo el impacto de los golpes que estdn
recibiendo, el pueblo trabajador norteame
ricano empieza a buscar respuestas dife-
rentes. Quieren discutir c6mo defenderse,
como desatar el poderio de sus sindicatos
en defensa de su nivel de vida y para
impedir que ellos mismos o sus bijos sean
enviados a morir en un nuevo Vietnam.

Los obreros no s61o se ban movilizado en

acciones sindicales —tales como las buel-

gas de los mineros y los controladores
abreos y la manifestacion de medio millon
de personas organizada por la central
sindical AFL-CIO en Washington el pa-
sado septiembre— pero mucbos trabajado
res ban participado en protestas contra la
intervencion.

En las manifestaciones antiguerra y
anti-Reagan de meses recientes, entre las
consignas mds coreadas ban estado las
que —como "jEmpleos si, bombas no!" y
"jDinero para empleos, no para la guerra!
(Estados Unidos fuera de El Salvador!"—
expresan que intervencion en el exterior y
desempleo y austeridad en casa son dos
caras de la misma moneda antiobrera.

Divlslones en los circulos gobernantes
Este repudio a la politica de Reagan que

abarca a la mayorla del pueblo trabajador
y la juventud norteamericana es lo que ba
provocado un debate en los circulos gober
nantes del pals. Un sector de la clase
dominante considera que la manera en que
Reagan estd llevando a cabo la interven
cion contra el pueblo salvadoreno no es lo
suficientemente cuidadosa como para im
pedir que surja una incontrolable explo
sion del sentimiento antiguerra en la po
blacion y, sobre todo, en el movimiento
obrero organizado.

Este debate en los circulos gobernantes

ba encontrado expresiones publicas, en
forma de varias resoluciones presentadas
al Congreso y artlculos y editoriales en los
periodicos mds prestigiosos de los ricos.

En el fondo, no se trata de que un sector
de los gobernantes norteamericanos estb
apoyando las revoluciones en Centroame-
rica. Discuten como revertir el proceso, o,
de ser esto imposible, como limitar el dano
a los intereses imperialistas.
Sin embargo, este debate ba multipli-

cado las oportunidades de los activistas
antiguerra, enfocando la atencibn del pals
sobre El Salvador y Centroam6rica.



Estrechamente ligado al debate sobre la
amenaza inmediata de un nuevo Vietnam

en Centroam^rica, ha surgido otro debate
sobre el peligro de un holocausto nuclear.
Protestas per el desarme nuclear y contra
la construccion de nuevas armas estrat^gi-
cas tambien se estdn multiplicando.
Las protestas antinucleares y antinter-

vencionistas surgen de las mismas raices.
Estas son la polltica belicista de la admi-
nistracion Reagan, la correspondiente poll
tica antiobrera en casa, y la resistencia a
tanto la una como la otra del pueblo traba-
jador.
El programa de armamentos estrat^gi-

cos de Reagan no busca revertir la superio-
ridad sovi^tica, simplemente porque esta
no existe. Tampoco le posibilitaria a Esta-
dos Unidos alcanzar a corto o mediano

plazo una superioridad estrategica tan
cualitativa que le permitirla al gobiemo
norteamericano asestarle un "primer
golpe" devastador a la URSS. Aunque esto
continua siendo el sueno de los planifica-
dores de guerra norteamericanos, ellos
reconocen que, por el momento, esta total-
mente fuera de su alcance.

Lo que Washington busca es mejorar su
situacidn estrat6gica con relacidn a la
URSS para mejor presionarla a no obsta-
culizar los planes agresivos de Washington
contra paises del Tercer Mundo.
Esto, asl como la propaganda anticomu-

nista de siempre, es lo que esta detras de
las acusaciones de Reagan de que los
luchadores salvadorenos son infiltrados

teledirigidos desde Moscu por via de La
Habana y Managua.
Pero al mismo tiempo, las reiteradas

amenazas de la administracion de recurrir

a "opciones" militares tales como un blo-
queo naval de Cuba o "toques" aereos

contra esa isla ban aumentado el temor de

que el curso intervencionista de Reagan en
Centraomerica y el Caribe llevard a que
Washington arrastre el mundo al horde de
un holocausto nuclear, como lo hizo du-
rante la Crisis del Caribe de octubre de

1962.

La movilizacibn del 12 de junio
Inspirados por el ejemplo del movi-

miento por el desarme nuclear en Europa
capitalista, miles de personas ban partici-
pado en diversas actividades similares en
Estados Unidos.

Recientemente se formo una coalicion de

mds de 100 organizaciones, entre estas
organizaciones negras, religiosas, pacifis-
tas de solidaridad y antiguerra, que estdn
organizando una manifestacion masiva
por el desarme nuclear a celebrarse en
Nueva York el 12 de junio, con ocasion de

la sesion especial sobre el desarme de la
Asamblea General de Naciones Unidas.

Ese dla, decenas de miles de personas
van a dirigir su fuego contra el imperia-
lismo estadunidense, su programa arma-
mentista nuclear, y sus agresiones contra
los pueblos de America Central y el Caribe.

Movilizar las fuerzas del movimiento

contra la intervencion para la manifesta
cion del 12 de junio serd una buena forma
de convencer a aquellos que sinceramente
luchan por la paz que la unica manera de
lograrla es luchando en contra de las
guerras y amenazas de guerra.
Solo enfocando nuestras demandas con

tra los verdaderos belicistas —los imperia-
listas yanquis— y contra sus guerras y
amenazas de guerra sera posible construir
un verdadero movimiento por la paz.

Tanto la manifestacion del 27 de marzo

como la del 12 de junio son importantes
acciones nacionales en oposicion al beli-
cismo imperialista, y representan pasos
importantes y eficaces en la construccion
de un nuevo movimiento antiguerra.
Pero aiin queda mucho por hacer, sobre

todo en ampliar y profundizar el trabajo
que ya ha comenzado en el movimiento
obrero, para llegar a millones de obreros
con el mensaje antiguerra y para enlistar a
las potencialmente poderoslsimas organi
zaciones obreras, los sindicatos, en la
lucha contra el militarismo e intervencio-

nismo de Washington.
Lo mismo se podria decir sobre el trabajo

en las comunidades negras y latinas, en
las organizaciones de mujeres, entre los
estudiantes y otros.
Como mejor realizar este trabajo es algo

que tiene que ser analizado y discutido.
Como unificar las diversas fuerzas del

movimiento que comienza a surgir tam
bien es un tema candente.

Nosotros consideramos que una idea que
debe ser considerada cuidadosamente por

todos los sectores que participan en la
lucha contra el belicismo de Reagan es la
de convocar una conferencia nacional anti

guerra, para unificar el movimiento y
decidir los proximos pasos.
Igual que los vietnamitas durante su

guerra contra la intervencion norteameri-
cana, los obreros y campesinos salvadore
nos y de toda Centroamerica necesitan un
poderoso y unido movimiento antiguerra
en Estados Unidos mismo para atarle las
manos al imperialismo. Esto les permitird
a los pueblos revolucionarios de la region
arreglar cuentas con sus opresores en casa.
Las fuerzas progresistas en Estados

Unidos deben cumplir con este deber de la
forma mds rapida y energica posible. □

Solidaridad vietnamita con Ei Salvador
A continuacion publicamos una declaracion del

Comite Vietnamita por la Defensa de la Paz Mundial
con motivo de las manifestaciones el 27 de marzo en
Estados Unidos contra la intervencion yanqui en El
Salvador.

Con motivo del Dia de Solidaridad con el pueblo de El
Salvador, enviamos nuestros mas calurosos saludos al
pueblo progresista norteamericano y a los luchadores por la
paz.

La administracion Reagan esta llevando a cabo una
politica de intervencion abierta en El Salvador, en contra de
los intereses del pueblo norteamericano y haciendo caso
omiso de fuertes protestas en todo el mundo. La adminis
tracion esta tratando de apuntalar el regimen dictatorial y
genocida de Duarte-Gutierrez, y tratando de evitar que el
pueblo salvadoreno decida su propio destino.

Igualmente, la administracion Reagan ha incrementado

sus actividades hostiles contra Cuba, Nicaragua y Granada,
amenazando seriamente la independencia, soberania, segu-
ridad, y la paz de los paises de la region.

El pueblo vietnamita denuncia energicamente estos actos
criminates de la Casa Blanca. Exigimos resueltamente que
la administracion Reagan ponga fin de inmediato a su
politica de guerra y agresion contra el pueblo salvadoreno;
que respete su derecho a la autodeterminacion, y que de una
respuesta seria a las constructivas propuestas de buena
voluntad de Nicaragua, Cuba y Mexico, con miras a aliviar
la tension en El Salvador y America Latina por medios
pacificos.

Estamos firmemente convencidos de que el pueblo progre
sista norteamericano ayudard a revertir la politica de
guerra de la administracion Reagan. Sabemos que el pueblo
norteamericano jugo un papel importante en detener la
guerra de agresion de Estados Unidos contra los pueblos de
Vietnam, Laos, y Kampuchea.

iManos fuera de El Salvador!
iLa paz y la independencia nacional venceran! □



EL SALVADOR

Las elecciones no solucionaron nada
Grosero espectdculo propagandistico orquestado por Washington

Por Jos6 G. P6rez

Prometimos combatir antes, durante y
despues de las elecciones. Eso hicimos, eso
hacemos, eso seguiremos haciendo hasta
la victoria final.
—Radio Venceremos, voz oficial del FMLN

Aun antes de que se hubiera contado un
solo voto, antes de cerrarse las umas en El
Salvador el 28 de marzo, los medios masi-
vos de informacion norteamericanos ya
proclamaban el resultado a los cuatro
vientos: una afluencia "masiva", un "re-
chazo total" de los guerrilleros, un
"triunfo" de la democracia "representa-
tiva".

Ver los noticieros de la television nortea-

mericana esa noche era como ver una

pelicula de Hollywood mal hecha, de esas
que llaman de "grado B". Las cdmaras nos
presentan una escena dramdtica. Un

grupo de personas, en medio de lo que el
reportero describe como un feroz tiroteo,
intentan cruzar una calle para ir a votar.
De pronto, cuatro o cinco intrepidos se
agachan y cruzan la calle corriendo, des-
afiando las balas de los malhechores gue
rrilleros para cumplir con su deber demo-
cratico. Solo un detalle estd fuera de lugar:
todo el mundo estd sonriendo, incluso se
oyen risas y carcajadas.
La gran noticia de las elecciones salva-

dorenas fue la supuesta participacion ma
siva del pueblo. A1 leer el New York Times
la semana despues uno se sentia como si
estuviera viviendo en el pals de la maravi-
llas de la Alicia de Lewis Carroll.

El martes, 30 de marzo, el Times in-
formo que segiin cdlculos oficiales "900 mil
de los 1.3 millones" de ciudadanos capaci-
tados para votar hablan participado. Para
el miSrcoles el Times afirmaba que "parece
que ban habido mas de un mill6n de los 1.3
millones" de votes potenciales. El jueves,
"con casi todos los votes de las elecciones

del domingo contados", los resultados eran
que "casi 1.2 millones de personas vota-
ron". El viemes no hubieron cifras. Para el

sdbado el "casi" desaparecio; "1.2 millones
de los 1.4 millones de personas" capacita-
das para votar lo hicieron. Y el domingo 4
de abril, los "Resultados finales 'no-
oficiales'" arrojaron un total de 1491255
millones de votes, superando los resultados
"casi" finales anteriores asi como ambos

cdlculos ofrecidos por el Times del niimero
de personas capacitadas para votar.

La cifra de 1.5 millones de votantes

—por si impresionante— se convierte en
increible si uno toma en cuenta que en mds
de 30 ciudades no bubo votacion porque
estaban tomadas por los guerrilleros o

porque se libraban fuertes combates.
La realidad es que los informes del

niimero de votes y de votantes potenciales
no tienen nada que ver con lo que paso en
El Salvador. Washington —que orquesto el
espectaculo para legitimizar a su regimen
titere— babia decidido de antemano que la
participacion deberia ser espectacular, y
asl fue en los informes de los medios

masivos de desinformacion imperialistas.

Es por eso que, aunque bay mds de dos
millones de salvadorenos mayores de 18
anos, se ofrecian cdlculos ridicules de 1.3
millones de votantes potenciales, por si
acaso el voto era demasiado bajo. No se
sabe, pero tampoco importa, si es cierto
que votaron casi 1.5 millones. Las eleccio
nes fueron organizadas por un regimen
que ba asesinado a decenas de miles de
ciudadanos y que babia dejado muy claro
de antemano que no votar significaba
traicion. Los salvadorenos que fueron a las
umas lo bicieron con una pistola apuntbn-
doles a la cabeza.

Intemacionalmente, la gran mayoria de
los paises no reconocen la legitimidad de
estos comicios. De los aliados y regimenes
clientes de Washington, solo un punado
enviaron observadores. Las razones son

obvias.

En El Salvador, no existen las condicio-
nes que permitan realizar elecciones fibres.
Los partidos de oposicion, los sindicatos,
las asociaciones de vecinos y demds orga-
nismos populares todos son ilegales. Nin-
giin periodista puede darse el lujo de publi-
car un articulo atacando al regimen desde
la izquierda. El pais estb en plena guerra
civil. Insurgentes controlan la cuarta parte
del territorio nacional. Los linicos partidos
inscritos son de derecba y ultraderecba. La
campana electoral y votacion se realizaron
bajo Ley Marcial y Estado de Sitio.
Ademds, la Asamblea Constituyente ele-

gida no goza de soberania. La sede del
verdadero gobiemo de El Salvador es la
embajada norteamericana. Esto se demos-
tro con creces la semana despues de la
votaci6n. Aunque los partidos de ultradere
cba que estan en contra del actual go
biemo del Presidente Jose Napoleon
Duarte y de sus "reformas" ganaron mayo
ria, Washington intervino descaradamente
para impedir que estos implementaran el
programs que babian anunciado de ecbar
a los democratacristianos y revertir las
"reformas", amenazando con cortar la

ayuda norteamericana que sostiene a la
dictadura.

El problems del gobiemo norteameri-
cano es esencialmente de relaciones piibli-
cas: icomo justificar frente a su propio

pueblo y la opinion piiblica intemacional
el respaldo a un gobiemo cuyo bombre
fuerte serd Roberto d'Aubuisson, jefe de los
escuadrones de la muerte, autor intelectual
del asesinato del arzobispo de San Salva
dor monsenor Oscar Amulfo Romero en

marzo de 1980, denunciado por el ex emba-
jador yanqui mismo como "un asesino
patologico"?
Al cierre de nuestra edicion quedaba por

verse como arreglarian el problems. De
todas formas, cualquier gobiemo, con o sin
Duarte o d'Aubuisson, tendria solo dos
altemativas: buscar una solucion nego-
ciada del conflicto, o continuar con la
misma politics de intentar abogar los
reclamos de libertad del pueblo en un mar
de sangre.

A los pocos dias de las elecciones ya
quedaba claro cudl camino Washington y
sus socios salvadorenos escogian. El sd-
bado 3 de abril tres jovenes fueron secues-
trados y brutalmente asesinados por los
escuadrones de la muerte en San Salvador.

Esto confirms que el verdadero objetivo
de las elecciones era el de asestarle un

golpe propagandistico al Frente Fara-
bundo Marti de Liberacibn Nacional y asi
comprar tiempo para imponerle al pueblo
salvadoreno la Pax Americana, la paz de
las tumbas.

Para lograr esto, la prensa imperialista
afirmo que el FMLN babia prometido
impedir la realizacion de las elecciones,
que babia llamado a no votar, y que babia
Eimenazado con matar a los que intentaran
bacerlo. Y por supuesto, despues de las
elecciones los mismo medios afirmaban

que el FMLN no babia podido impedir el
voto, que la gente no acogio su llamado a
no votar, y cosas por el estilo.

La realidad es que a trav^s de su voz
oficial. Radio Venceremos, el FMLN anun-
cio de antemano que no intentaria impedir
las elecciones pero que tampoco declararia
tregua en su lucba por liberar al pais de la
dictadura militar. Y asi fue. El dia antes de

las elecciones, el dia de la votacion, y al
dia siguiente, las guerrillas continuaron
sus operatives militares con las tbcticas
que babian estrenado unas semanas antes:
atacar y bostigar al enemigo en las ciuda
des donde mantiene 6ste concentradas sus

fuerzas.

Es la lucba popular —no una farsa
electoral como la que Washington auspicio
el 28 de marzo— la que decidira el futuro
de El Salvador. Como lo afirmo Radio

Venceremos el 3 de abril, "Las elecciones
no solucionaron nada. . . . Adelante por el
camino del combate insurreccional basta

la victoria final". □



GUATEMALA

Nueva fachada para la dictadura
Rios Montt: lescogido porDios o por Washington'?

Por Fred Murphy

El 23 de marzo un golpe de estado
derroco al gobiemo del General Romeo
Lucas Garcia en Guatemala. Los gober-
nantes en Washington esperan que con
esto puedan resumir la ayuda militar a la
dictadura guatemalteca cuyas fuerzas ar
madas estdn enfrascadas en una brutal

guerra contra las recientemente unificadas
organizaciones guerrilleras que controlan
extensas dreas rurales al noroccidente del

pais.

"Analistas de Estados Unidos ban reco-
nocido desde hace varies meses que existe
un creciente descontento entre los oficiales

jovenes" del rdgimen, informo la revista
Time el 5 de abril. "Debiendo soportar lo
mds duro de la lucha contra las guerrillas,
los tenientes, capitanes y comandantes
vieron con cada vez mayor resentimiento
la corrupcion del regimen de Lucas Garcia,
y buscan limpiar la imagen de derechos
humanos del pais para poder obtener asis-
tencia militar norteamericana".

La brutalidad y el terrorismo de Lucas
Garcia, cuyas victimas incluian no s61o
obreros y campesinos sine tambife politi-
cos capitalistas, recibio tanta publicidad
que hasta la administracion Reagan en-
contro dificil politicamente proporcionar
asistencia a este rdgimen.

En meses recientes este aparato de terror
llego a cobrar un promedio de 40 victimas
diarias.

Si bien el niimero de asesinatos efectua-

dos por los derechistas escuadrones de la
muerte ban disminuido considerablemente

desde el golpe del 23 de marzo, poner fin a
las matanzas no es realmente el objetivo
del nuevo gobierno. Lo que buscan es
mejorar los cbances de que el ejercito
pueda obtener ayuda militar de Estados
Unidos.

Washington tenia esperanzas de que la
imagen del regimen guatemalteco mejora-
ria despu6s de las elecciones del 7 de
marzo. Pero el fraude electoral que aseguro
la victoria al candidato de Lucas Garcia,
General Anibal Guevara, resultd ser tan
descarado que los partidos de oposicidn —
todos ellos derechistas— salieron a las

calles a protestar el 9 de marzo. La policia
los enfrento con gases lacrimogenos y
armas de fuego.

Ese fue el comienzo del fin para Lucas
Garcia. Una cosa es masacrar indigenas,
pero que la policia ataque a politicos dere
chistas en el centro de la capital es ya ir
demasiado lejos.
"Estamos en peligro de desembocar en

una situacion como la de Nicaragua bajo
Somoza donde no solo es la izquierda la

que estd alienada del gobierno, sino tam-
bidn la derecha", dijo uno de los derechis
tas que manifestaron el 9 de marzo, un
cultivador de caf6, a Loren Jenkins del
Washington Post. "El peligro estd en que
la izquierda aproveche la situacion y en-
tonces seremos doblemente perdedores".
El regimen de Lucas se estaba convir-

tiendo en una especie de "paria" interna-
cional. La fama de corrupto y brutal que le
acompanaba le hacia cada vez mas dificil
obtener ayuda militar y economica. Crecia
la fuga de capitales y las reservas en
moneda convertible estaban prdcticamente
acabadas. "Es esta situacion", informd el
Washington Post del 16 de marzo, "mas
que la preocupacion por las violaciones de
los derechos humanos, lo que ha danado la
tradicional alianza entre el ejercito y la
oligarquia de Guatemala".
El golpe fue llevado a cabo por un grupo

de oficiales jovenes del ejercito estrecha-
mente vinculados a uno de los principales
partidos de la oligarquia, el Movimiento de
Liberacidn Nacional (MLN) de extrema
derecha. Algunos de estos oficiales son los
hijos de los politicos del MLN atacados por
la policia en las calles de la capital guate
malteca el 9 de marzo.

Segiin la mayoria de las versiones, los
planes originales de los golpistas incluian
el establecimiento de una junta militar con
cardcter temporal y la programacion de
nuevas elecciones en un periodo de 60 dias
despuds del golpe. Elecciones que el MLN
esperaba ganar. Queriendo proyectar una
imagen de legitimidad, los golpistas pidie-
ron al General Efrain Rios Montt que
encabezara la nueva junta.

Rios Montt habia sido uno de los candi-

datos en las elecciones presidenciales de
1974. Participo en ellas con apoyo del
partido Democrata Cristiano. La victoria
le fue robada mediante un gigantesco
fraude electoral a favor del general apo-
yado por el MLN. Posteriormente Rios
Montt se convirtio en lider de una congre-
gacidn de protestantes fundamentalistas
en Ciudad de Guatemala.

Tras ser llamado al Palacio Nacional

durante el golpe, Rios Montt no perdio el
tiempo y desplazo del poder a los oficiales
jdvenes y sus asesores del MLN. Establecio
un triunvirato entre el y dos otros jefes
veteranos del ejercito. Luego salio por
television para pronunciar un discurso a la
nacion que el Washington Post describi6
como un "emotivo arranque mesidnico". El
general no hablo de elecciones. En lugar de
ello hablo de su confianza en Dios y de
como Dios lo guiard, porque s61o Dios
puede otorgar o quitar el poder.
Segun el New York Times del 24 de

marzo, diplomdticos norteamericanos en
Guatemala "parecian estar sumamente
preocupados por el curso seguido por el
golpe, particularmente por la subida del
General Rios Montt al poder".
Durante los primeros diez dias de la

nueva junta, aun no estaba claro cudl seria
el future de la misma. Aparecieron infor-
mes de una lucha tras bastidores por el
control del gobierno entre el MLN, los
demdcratacristianos y sus respectivos par-
tidarios dentro de la jerarquia del ejdrcito.
Sin duda la embajada de Estados Unidos
tenia un papel que desempenar en todo
esto.

Medidas concretas del nuevo regimen
estuvieron limitadas al arresto de algunos
de los oficiales mas odiados del gobiemo
de Lucas Garcia y la purga de la Policia
Nacional para dotar a este cuerpo repre-
sivo de una nueva imagen publica. Esta
ultima medida fue aparentemente susci-
tada por un incidente ocurrido el mismo
dia del golpe cuando una turba enardecida,
incluyendo soldados jovenes, saqueo la
residencia del ministro de gobiemo de
Lucas Garcia, Donaldo Alvarez Ruiz,
quien se cree es la figura central tras los
escuadrones de la muerte.

El nuevo canciller de Guatemala dijo al
diario mexicano Excilsior el 25 de marzo

que la nueva junta buscaria participar en
el plan para el Caribe elaborado por la
administracion Reagan y pondria como
prioridad numero uno el mejorar las rela-
ciones con Mexico. Descarto restablecer

relaciones con Cuba, acusando a ese pais,
a Granada y a Nicaragua de "amenazar la
estabilidad" de la region.
Un funcionario del Departamento de

Estado norteamericano indico al Wall

Street Journal del 25 de marzo lo que para
la administracion Reagan es uno de los
mayores problemas en Guatemala. "Nadie
debe tener la ilusidn de que el golpe hara
desaparecer a las guerrillas", dijo. "El
problems es si este gobierno podrd encon-
trar una mejor manera de continuar la
guerra sin enajenar a cada vez mds am-
plios sectores de la poblacion".

Por su parte los revolucionarios guate-
maltecos describieron el golpe como tan
s61o un cambio en la fachada del regimen.
En una entrevista publicada el 27 de
marzo en Mexico, Joaquin Ventura, repre-
sentante de la Unidad Revolucionaria

Nacional Guatemalteca (URNG), que
agrupa a las cuatro organizaciones guerri
lleras, dijo que el URNG reafirma la deci
sion del pueblo de seguir la lucha por los
derechos bdsicos de todo ser humane —el

derecho a la vida, al trabajo, a la salud, a
la dignidad y a la educacion. □
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'iQue la paz sea en Centroamerica!'
Ponencia de Nicaragua en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Daniel Ortega, Coordinador de la Junta de Goblerno de Reconstrucclbn Naclonal ante la
GNU.

A continuacion reproducimos el dis-
curso pronunciado por el Comandante
de la Revolucion Daniel Ortega Saa-
vedra, Coordinador de la Junta de
Gobierno de Reconstruccion Nacional
de Nicaragua, el 26 de marzo ante el
Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.

Senor Presidente, distinguidos miembros
del Consejo de Seguridad de la Organiza-
ci6n de las Naciones Unidas: reciban uste-

des mi mds franco saludo y los del pueblo y
gobierno de Nicaragua.
La humanidad se ha esforzado a trav^s

de su historia en una lucha constante por
alcanzar mejores y mds justas formas de
vida. Como parte de ese proceso historico,
la region centroamericana se ha visto
convulsionada en los ultimos tiempos por
la accion permanente de sus pueblos secu-
larmente oprimidos y decididos a liberarse,
frente a la resistencia de minorlas privile-
giadas, empenadas en detener los cambios
que tarde o temprano tienen que afectar a
estas sociedades injustas.
A costa de sacrificios y esfuerzos, el

pueblo nicaragilense logro romper las cade-
nas de un sistema brutal e inhumano el 19

de julio del ano 1979. Y a costa de sacrifi
cios y esfuerzos el pueblo de El Salvador
da continuidad y multiplicado valor a una
lucha iniciada hace ya muchas decadas,
reprimida y ahogada en diferentes fechas,
pero por demhs, justa.
Puede ser hasta cierto punto explicable

que regimenes corruptos y sanguinarios
como el de Maximiliano Herndndez en El

Salvador, asesinara a mas de 30 mil salva-

dorenos el 22 de enero de 1932 y que la
dictadura somocista masacrara a mds de

100 mil nicaragiienses durante cuarenta
anos de terror, para poderse sostener; pero
algo que por la 16gica resulta dificilmente
explicable es que detrds de Maximiliano
Herndndez y de los Somoza se encontrasen
ddndoles respaldo incondicional, distintos
gohiemos de los Estados Unidos de Nor-
teamerica.

Dura y amarga experiencia tenemos los
nicaragiienses respecto a la politica de
diferentes administraciones norteamerica-

nas que ban dado continuado apoyo a
gohiemos antipopulares; acosaron y derro-
caron a gohiemos dignos, y realizaron
intervenciones armadas en contra de nues-

tro pueblo. Hacer un recuento de estas

una intervencidn en Centroamdrica.

A1 triunfar nuestra revolucion, a pesar
de la inconsecuencia histdrica de la poli
tica norteamericana, consideramos y asl
nos lo propusimos, que era necesario nor-
malizar las relaciones con los Estados

Unidos dentro de un marco de respeto y
cooperacidn. Con ese espiritu me reuni en
Washington, en septiembre de 1980 con el
Presidente Carter, y debemos admitir que
fue posible iniciar entonces un dialogo
efectivo. Esta disposicidn mutua, de reajus-
tar y mejorar las relaciones entre Nicara
gua y los Estados Unidos fue bruscamente
afectada, cuando en enero de 1981 asumid
la presidencia de Norteamerica el nuevo
gobierno.
Tocaba en ese momenta a la nueva

administracidn norteamericana enfrentar

la realidad de una revolucidn triunfante en

Nicaragua y la voluntad de pueblos opri
midos, puestos en pie de lucha en El
Salvador y Guatemala, urgidos de cambios
profundos en todos los drdenes. Grave
responsabilidad para la nueva administra
cidn, que venia proclamando en su plata-
forma electoral durante su campana, entre
otras cosas, lineas de accidn encaminadas
a destruir el proceso revolucionario en
Nicaragua y a detener, a como diese lugar,
el proceso de cambios en la regidn centroa
mericana, siendo esta una politica que
chocaba incluso con los aliados de Estados

Unidos, ya que mds que en el raciocinio, se
basa en la prepotencia.
Semejantes lineas manejadas durante la

campana electoral no hubiesen sido tan
importantes y hubiesen quedado como
simples elementos de propaganda de la
contienda, si la politica aplicada por el
nuevo gobiemo se hubiese manifestado en

Diferentes administraciones norteamericanas han

apoyado a gobiernos antipopulares, acosado y
derrocado a gobiernos dignos, y reaiizado
intervenciones armadas en contra de nuestro pueblo.

acciones injustas nos llevaria a encontrar-
las repetidas a todo lo largo de nuestra
historia.

En las ultimas semanas de lucha de

nuestro pueblo, cuando Somoza bombar-
deaba, ametrallaba e incendiaba nuestras
ciudades, en la Diecisiete Reunion de Con-
sulta de la Organizacion de Estados Ame
ricanos, Estados Unidos pretendib una vez
mds por medio de una fuerza interameri-
cana, obtener aprobacion para su interven-
ci6n en Nicaragua. Hoy con otros matices,
la historia se repite, cuando la actual
administracidn norteamericana hace todos

los esfuerzos inimaginables para concretar

terminos realistas y sobre todo, con la
responsabilidad que su poderio le exigia.
Pero la realidad fue dura y hasta drama-

tica, cuando las lineas expuestas durante
la campana electoral se empezaron a con-
vertir rapidamente en hechos consumados:
Agresiones economicas, amenazas verba-
les, planes de desestabilizacion, tolerancia
y estimulo a la actividad armada contra-
revolucionaria desde los mismos Estados
Unidos, serlan entre otros, los hechos mas
relevantes que propiciaria el actual go
biemo de Estados Unidos en un ano y dos
meses de gestion administrative, en contra
de un pais de hombres y mujeres sencillos
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dedicados a reconstruir y que no repre-
senta ninguna ameneiza a Ids intereses
nacionales del pueblo norteamericano.
A la par de esto, la reactivacidn de la

ayuda militar con armas, entrenamiento y
asesoramiento al ejercito y las fuerzas de
seguridad sEilvadorenas, fue la unica res-
puesta de la administracidn Reagan a la
crisis de El Salvador, comprometiendo con
ellos los valores y la fuerza moral que
dieron su origen a los Estados Unidos de
Norteam6rica.

La protesta contra esa politica equivo-
cada y peligrosa no se hizo esperar y

aseguraban algunos, las amenazas a la
region contenidas en la plataforma de
gobiemo no eran tan solo retorica electo
ral, y por el contrario, se toman cada vez
mds en una cruenta realidad.

A estas alturas la consumacion de las

agresiones encubiertas en contra de nues-
tra revolucion, profundizan la crisis hasta
el punto de que la inminencia de una
intervencion en Centroamerica nos ha

obligado a solicitar la convocatoria de este
Consejo de Seguridad de la Organizacion
de las Naciones Unidas.

No puedo menos que constatar que desde

Somos un pais de hombres y mujeres sencillos,
dedicados a reconstruir y que no represents ninguna
amenaza a ios intereses dei puebio norteamericano.

pueblos y gobiemos serios rechazaron los I mi comparecencia ante el XXXVI periodo
pretextos enarbolados para justificar el
apoyo norteEimericano a la causa inmoral
de los asesinos de humildes campesinos, de
obreros, de estudiantes, de profesionales,
de intelectuales, de nines, de mujeres, de
ancianos, de periodistas, de sacerdotes y
religiosos; pues siempre ha side claro que
no es el tan alegado confrontamiento Este-
Oeste, el causante del cambio revoluciona-
rio en Nicaragua y de las luchas del pueblo
de El Salvador y de Guatemala.
Como ya senal6 antes en mi comparecen

cia ante el XXXVI periodo de reuniones de
las Naciones Unidas, nadie podia poner en
duda que las verdaderas causas de la lucha
en Centroamerica estaban ahi presentes,
aiin antes que los bolcheviques tomaran el
poder en la Rusia de los Zares, y tampoco
que aiin antes, ya en el ano 1912, los
Estados Unidos aplicaban una politica
erronea que se manifestb en Nicaragua con
la intervenci6n armada de sus infantes de

marina, que se estrellaron con la resisten-
cia herdica de nuestro pueblo.

Es tan clara la causa de la crisis en la

region y tan ddbiles y erradas las respues-
tas de parte de Estados Unidos, que gobier-
nos como el de Mdxico, Venezuela y Ca
nada, propusieron un programa global y
no discriminatorio para dar una respuesta
conjunta en el drden economico, que ayu-
dard a amortiguar los conflictos sociales y
politicos derivados de las injusticias econo-
micas. Dicha iniciativa no ha sido debida-

mente acogida por los Estados Unidos, que
en la prdctica ha promovido una politica
unilateral, limitada y excluyente, que ha
dejado por fuera a Granada, Cuba y Nica
ragua, debilitando con ello el esfuerzo
propiciado por los gobiernos mencionados
y dejando sin facilidades de respuesta la
demanda urgente de los paises centroame-
ricanos, de un minimo de 20 mil millones
de dblares en financiamiento y cr6ditos
para poder sobrevivir durante los proximos
cinco ahos.

Podemos afirmar a estas alturas, que la
politica de la actual administracion nortea-
mericana sigue estando en desacuerdo con
la realidad de la regibn y pese a lo que

19de abrilde1982

de sesiones ordinarias de la Asamblea

General de las Naciones Unidas, en la que
fuimos portadores de propuestas de paz
concretas de los revolucionarios salvadore-

nos, la situacion de crisis en America
Central ha cobrado proporciones mayores,
y que los multiples esfuerzos por lograr la
paz y la estabilidad politica en la region se
ban visto frustrados.

Es por la dindmica de estos aconteci-
mientos, que me veo obligado a comparecer
ante ustedes, con la finalidad de advertir a
las naciones de la tierra que la crisis
centroameiicana ha llegado ya al punto de
un dramdtico estallido.

Me veo obligado a comparecer ante
ustedes por la creciente preocupacibn de la
opinidn piiblica mundial sobre el curso
incierto de los acontecimientos en America

Central.

He venido a este foro, porque Nicaragua
no tiene pactos militares con nadie, porque
no podemos concebir que la insensibilidad

mhs importantes y serios medios de prensa
de Estados Unidos, y del pueblo norteame
ricano; esos ciudadanos sencillos, sus lide-
res religiosos y los de sus organizaciones
civicas, sus intelectuales y sindicatos, que
rechazan un nuevo Vietnam en su historia,
y que coinciden con los deseos de paz del
pueblo de Nicaragua, y porque ambos son
pueblos que ven surgir de lo mas profundo
de su memoria histdrica las imagenes de la
intervencion y los dolores de la guerra.

Hemos solicitado esta convocatoria por
razones serias y de extrema urgencia, y no
para aprovechar este foro a fin de lanzar
insultos en contra del gobierno Norteame
ricano. Queremos hacer todos los esfuerzos
que moralmente estamos obligados a ha
cer, a fin de evitar una conflagracion de
efectos incalculables en la region centroa-
mericana que podria poner en peligro la
paz del mundo.
Queremos decirles con la mayor sinceri-

dad y sencillez y basados en el respaldo
moral de todo nuestro pueblo, que si fraca-
san nuestros vehementes esfuerzos por la
paz; ni la voluntad imperial, ni amenazas,
ni bloqueos, ni invasiones, podrhn detener
la lucha historica que por salvaguardar
nuestro legitimo derecho a la autodetermi-
nacion estamos dispuestos a librar, pe-
leando hasta el ultimo hombre y entre-
gando hasta la ultima gota de sangre. Pero
no es la confrontacion lo que queremos,
sino la paz y la tranquilidad, y por eso
venimos aqui ante ustedes.
No estamos aqui para enumerar o hacer

una relacion cronoldgica de todas las ges-
tiones agresivas y desestabilizadoras que
ha venido impulsando el gobiemo de los
Estados Unidos desde el momento mismo

del ascenso de la actual administracibn.

Nos limitaremos a hacer xma breve referen

da de los principales hechos acontecidos
en los ultimos meses y que ban venido

Somos vi'ctimas de agresiones economicas,
amenazas, planes de desestabilizacion, tolerancia y
estimulo de la actlvldad armada

contrarrevoluclonaria desde los Estados Unidos.

de la administracion norteamericana a las

necesidades de cambio en la region lleve a
una crisis de alcance global, y porque no
queremos que la justa lucha de nuestros
pueblos sea incorporada unilateralmente
en los chlculos geo-politicos de las grandes
estrategias mundiales.
Vengo a apelar a este organismo de las

Naciones Unidas, porque no podemos
aceptar que se nos deje s61o la alternativa
de morir defendiendo nuestra patria, ya
que no aceptaremos nunca ser sometidos
por la fuerza.
Me veo obligado a comparecer ante

ustedes, porque comparto las legltimas
preocupaciones de los hombres responsa-
bles que en el congreso y senado norteame
ricano hacen grandes esfuerzos para que
no se produzca la intervencion; porque
comparto la legitima preocupacion de los

conformando todo un cuadro, en el que
podemos afirmar que la intervencibn en
Centroambrica ya estd en marcha.
Por lo tanto, queremos que ustedes sepan

de la existencia de campos de entrena
miento de contrarrevolucionarios somocis-

tas en el Estado de Florida, en el mismo
territorio norteamericano, y de las pobres
razones de orden legal que las autoridades
norteamericanas ban esgrimido cuando
hemos demandado el desmantelamiento de

dichos campos, violando el acta de neutra-
lidad que contemplan sus propias leyes.
Queremos que ustedes sepan de la exis

tencia de campos de contrarrevoluciona
rios somocistas en territorio de la Repu-
blica de Honduras, en la zona fironteriza
con Nicaragua, en donde se agrupan alre-
dedor de dos mil contrarrevolucionarios

que son entrenados, mantenidos y arma-



dos por oficiales de la seccidn de operacio-
nes de la Divisidn de Asuntos Hemisfericos

de la Agenda Central de Inteligencia. En
este sentido, a pesar de las manifestado-
nes pdblicas hechas por el gobiemo de
Honduras sobre su posidon de neutrali-
dad, ha sido cada vez mds poderosa la
acdon de la CIA para comprometer esa
neutralidad.

Queremos que ustedes sepan que solo en
los ultimos cinco meses, estas bandas
armadas de contrarrevoludonarios somo-

dstas que operan desde Honduras, ban
penetrado nuestro territorio asolando las

Ahora, en burda y desacreditada maniobra
esta misma persona es presentada en un
programa ofidal de television de las Fuer-
zas Armadas de Honduras, didendo todo
lo contrario, obligado a inventar una histo-
ria que trata de implicar a Nicaragua.
Y que, en los ultimos dias, se ban incre-

mentado los actos agresivos de parte de
unidades de la Marina de Guerra de Hon

duras y El Salvador en contra de embarca-
dones pesqueras nicaragxienses con un
saldo de dos nicaragxienses muertos y un
herido.

Estas acciones se ban dado sobre todo en

Comparto la legitima preocupaclon del pueblo
norteamericano, sus organlzaclones y sindicatos,
que rechazan un nuevo Vietnam en su historla.

el Golfo de Fonseca, como una consecuen-
da de la falsa campana de acusaciones
sobre el pretendido trdfico de armas desde
icaragua a El Salvador a traves de esa
ita, lo cual ha contribuido a incrementar
.s tensiones fronterizas en esas aguas.
Hay que citar tambi^n la provocacion
;urrida el dia 21 de marzo, cuando cuatro

1 i

M i

%

del pacifico de Nicaragua frente al Golfo
de Fonseca en labores de espionaje recono-
cidas pxiblicamente por el gobierno de
Estados Unidos.

Queremos que ustedes sepan de las visi-
tas a finales de febrero y principios de
marzo realizadas por el sefior Thomas O.
Enders a America Latina, con el fin de
organizar una pretendida Fuerza Intera-
mericana de Paz dispuesta a intervenir en
el drea.

Y que cuando se difunde en periodicos,
revistas, y demds medios de difusion nor-
teamericanos la informacion de que el
Consejo Nacional de Seguridad de Estados
Unidos ha aprobado un presupuesto de 19
millones de dblares para promover accio
nes desestabilizadoras y encubiertas —que
implican entre otras cosas sabotages econ6-
micos, atentados, entrenamiento, y envio
de armamento a los grupos contrarrevolu
donarios somocistas— ningiin vocero o
autoridad alguna del gobierno de Estados
Unidos ha negado tales informaciones, y
al contrario, quienes han hecho referencia
a las mismas las han envuelto en la duda o

les han dado un cardcter afirmativo. Y es

mas, a partir de esas revelaciones es
cuando hemos empezado a sentir la concre-
cion de actos terroristas: bombas en nues-

tros aviones de pasajeros y aeropuertos
civiles, con saldo trdgico de muertos y
heridos; destruccion de puentes; y el recru-
decimiento de las acciones de las bandas

contrarrevolucionarias —como es el caso

de la llamada operacion "Navidad Roja"
en el Rio Coco— que costo la vida a mds de
60 compatriotas asesinados.
Queremos que ustedes sepan que desde el

14 de marzo estdn realizdndose ejercicios
en el Comando Sur, en la zona del Canal
de Fanamd, en el que participan fuerzas
del territorio de los Estados Unidos y de la
193 Brigada de Infanteria que pertenece al
mismo comando. Y que en el seno de la
Organizacibn de Estados Americanos
(OEA), se estdn dando presiones a fin de
lograr una resolucidn que llegue a legalizar

Estados Unidos ha aprobado un presupuesto de
19 millones de dolares para promover acciones
desestabilizadoras y encubiertas en Nicaragua.

cana en territorio hondureno. Este hecho,
infortunado para la paz y la seguridad de
la regidn centroamericana, es un resultado
premeditado de la continuada campana
desatada sobre nuestro pals en relacion
con el pretendido crecimiento militar de
Nicaragua.
Y que la embajada de Estados Unidos en

Tegucigalpa aceptd oficialmente, el 19 del
presents mes, que un mlnimo de 72 milita-
res norteamericanos se encuentran actual-

mente estacionados en Honduras, siendo
este un niimero sin precedentes en ese pals.
Senora presidents, el buque destructor

Caron de la armada norteamericana, do-
tado de sofisticados medios de espionaje
electronicos, ha sido ubicado en las costas

la intervencidn en contra de El Salvador y
Nicaragua.
Queremos que ustedes sepan que desde el

mes de junio de 1981 hasta el 11 de marzo
del presents, hemos sido victimas de 40
violaciones de nuestro espacio a6reo, reali
zadas por aviones de tipo RC-135 de la
fuerza a4rea norteamericana.

Las violaciones a6reas detectadas son:

una el 28 de Julio de 1981; dos el 3 y 25 de
agosto de 1981; cuatro el 4, 11, 17 y 25 de
septiembre de 1981; diez el 2, 9, 13, 17, 20,
22,24, 25, 28, y 30 de octubre del 81; diez el 1,
3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 y 16 de noviembre del 81
(habi5ndose detectado el dia 7 de ese mes
dos vuelos un mismo dia); dos el 2 y 30 de
diciembre del 81; una el 3 de enero de 1982;



seis el 2, 4, 10, 16, 24 y 27 de febrero del 82; y
cuatro en lo que va hasta el 11 de marzo
del 82, siendo los dlas de los vuelos el 4, 8,
10 y 11.
Todos estos vuelos ban venido siendo

realizados sobre las costas del Pacifico de
Nicaragua y a lo largo de nuestras fronte-
ras con Honduras y Costa Rica, y llama la
atencion que se den diez de estos vuelos en
octubre y diez en noviembre de 1981,
precisamente cuando tanto el presidente
Reagan como el senor Haig anunciaban la
posibilidad de acciones militares, contun-
dentes e inmediatas sobre Nicaragua.
^En base a qu6 normas del Derecho

Internacional el gobiemo de Estados Uni-
dos se arroga la facultad de espiar nuestro
territorio y violar nuestro espacio a^reo?
Queremos que ustedes sepan que cuando

el subdirector de la Central de Inteligencia
Americana, almirante Bobby Inmann y el
subdirector de la Agenda de Inteligencia
del Pentdgono, senor John Hughes, presen-
taron a la prensa y opinion piiblica nortea-
mericana supuestas pruebas del armamen-
tismo en Nicaragua, estaban oficializando

independencia de la nacion salvadorena.
Los ciudadanos norteamericanos deben

preguntarse si de estos hechos no se des-
prenden serias violaciones a sus propias
leyes;
• participacidn y complicidad en el se-

cuestro de una persona;
• coaccidn y amenazas para obligar a

una persona a mentir y a declarar en
contra de su propia voluntad;
• amenazas en contra de la vida y de la

integridad fisica de una persona;
• encubrimiento y complicidad en coac-

cion y tortura fisica y mental.
Queremos que ustedes sepan que el 14 de

marzo a las 22 boras y 45 minutos fueron
objeto de sabotaje con explosivos dos puen-
tes estrategicos para la defensa y las
comunicaciones del pals: el puente sobre el
Rio Negro que fue destruido en su totalidad
y el puente sobre el Rio Coco, que sufrio
considerables danos en sus estructuras que
imposibilitan el trdnsito de vehiculos.

Ambos puentes se encuentran en de-
partamentos fronterizos con Honduras y
estas acciones criminales demuestran una

Hemos sido victimas de 40 violaciones de nuestro

espacio aereo, reaiizadas por aviones espias
de la fuerza aerea norteamericana.

la aceptacidn de espionaje sobre el territo
rio nicaragiiense y partiendo de un su-
puesto armamentismo que confrontado con
la realidad militar de la region prueba lo
contrario.

Nuestros recursos militares son los mds

modestos de la regibn. No tenemos fuerza
abrea y sin embargo es a Nicaragua a la
que se cerca con bases militares y contra la
que se dirige una permanente y hostil
actitud bblica, con aviones y barcos espias
y maniobras navales. Somos el unico es-
tado de Centroambrica sobre el que pesa la
amenaza permanente de la potencia mili
tar mundial de los Estados Unidos.

La unica y verdadera superioridad mili
tar para la defensa de nuestra patria
descansa en la formidable disposicibn
combativa y organizada de todo nuestro
pueblo, ya que somos el unico gobierno en
Centroambrica que puede entregar con
toda confianza los fusiles al pueblo.
Queremos que ustedes sepan que el De-

partamento de Estado de los Estados Uni
dos de Norteambrica, en gesto pueril, enca-
minado a acumular pruebas a como diese
lugar para justificar las acciones interven-
cionistas en contra de Nicaragua, presento
en el Departamento de Estado a la prensa
norteamericana el dia 12 de marzo al

nicaragiiense Orlando Josb Tardencilla,
quien era prisionero del ejbrcito salvado-
reno desde hace mbs de un ano y que fue
trasladado de los calabozos de San Salva

dor a las oficinas del Departamento de
Estado, en un acto sin precedentes en
cuanto a la violacion de las normas jurldi-
cas internacionales se refiere y al respeto
minimo que se debe a la soberania e

vez mbs la puesta en marcha de las opera-
ciones encubiertas de la Central de Inteli

gencia Americana, aprobadas por el De
partamento de Estado. Estas afirmaciones
nuestras son tanto mbs que fundadas,
cuando el 16 de marzo el asesor de la

presidencia de los Estados Unidos, senor
Edwin Meese, al ser preguntado por perio-
distas norteamericanos si la destruccibn de

los puentes obedecla a la puesta en marcha
del plan de acciones encubiertas, respon-
dib: "Este es el tipo de hecho que no
podemos afirmar o negar bajo ninguna
circunstancia, porque en cualquiera de los
casos no podemos descartar lo que podria
estarse haciendo en alguna otra situa-
cibn". Y tanto mds grave se torna el

panorama si recordamos que el 15 de
febrero el presidente Reagan, al ser pre
guntado por el Washington Post sobre la
aprobacibn de planes externos de operacio-
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nes pollticas y paramilitares encubiertas
en Nicaragua, en lugar de negar categbri-
camente tales hechos, rehusb hacer ningiin
comentario sobre la noticia.

Y es mds, un soldado veterano de los
destacamentos "Boinas Verdes" del ejbr
cito de Estados Unidos, que peleb en la
guerra de Vietnam, declarb a la cadena de
televisibn CBS que habla tratado de ser
reclutado por su antiguo jefe militar de
fuerzas especiales para participar en ope-
raciones mercenarias en Nicaragua, bajo
un contrato de 50 mil dblares con duracibn

de seis meses, y que muchos ex "Boinas
Verdes" se encontraban ya en su lugar de
destino.

Queremos que ustedes sepan que ya en el
mes de noviembre de 1981, el Comando Sur
de Estados Unidos con sede en la zona
del Canal de Panamb, tenia completado un
cerco electrbnico sobre nuestro pals para
monitorear y controlar, e incluso llegar a
distorsionar e interrumpir todas las comu
nicaciones en nuestro territorio nacional.

En esta operacibn sin precedentes en Cen
troambrica, ban sido utilizados aviones
Phantom A-4C de reconocimiento,
AWACS, y RC-135.
Tambibn queremos que ustedes sepan

que desde el mes de octubre de 1981,
comenzaron a ser entrenadas en campa-
mentos localizados en el sector este de la

zona del Canal de Panamb tres companias
formadas por ex guardias somocistas, que
estbn recibiendo adiestramiento en desem-

barcos abreos y manejo de explosivos por
parte de instructores "Boinas Verdes" del
ejbrcito de Estados Unidos. El general
Wallace Nutting, jefe del Comando Sur, ha
visitado estos campamentos.

Y que asimismo, la zona del Canal de
Panamb bajo la autoridad del Comando
Sur, estb siendo utilizada por el ejbrcito de
Argentina como punto intermedio en un
puente abreo de Buenos Aires a San Salva
dor para transportar a la brigada abrea
argentina, lo mismo que asesores, equipos
y armamentos. En los ultimos cuatro me
ses se ban realizado mbs de 45 vuelos de

esta clase. En Fort Gullick, 20 asesores
argentinos entrenan tropas especiales sal-
vadorenas.

Senora Presidente, senores miembros del

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses

Suscn'bete a 'Perspective Mun
dial' directamente desde Nicaragua
enviando C$50 por seis meses o
C$100 por un ano con tu nombre y
direccion a 'Perspective Mundiai',
Apartado 2222, Managua, Nicara
gua Libre.
Esta oferta es vaiida s6io en Nica

ragua.



Consejo de Seguridad:
Son todos estos elementos fundamental-

mente, los que nos han obligado a partir
del dia 15 de marzo, a tomar medidas
excepcionales para la defensa de la intre-
gridad y soberanla de nuestra patria,
decretando el Estado de Emergencia Na-
cional.

Pero a la par que estas acciones se ban
ido implementando, es juste reconocer y
respaldar el esfuerzo hecho desde hace ya
varies meses per les gebiemes de Mexico y
Francia, a fin de ir buscande una salida
pelltica a la crisis que vive el drea centrea-
mericana.

A estas gestienes se suma de manera
censistente la prepuesta de negeciacion
global para la busqueda de la paz en la
region de Centreamerica y el Caribe hecha
con firmeza y espiritu latinoamericano per
el Presidente de Mexico Jos6 Lbpez Porti-
llo, el 21 de febrero en Managua, capital de
Nicaragua.
Esta prepuesta global considera como

partes imprescindibles en la busqueda de
una respuesta adecuada a la situacion en
Centreamerica, a los Estados Unidos, a las
fuerzas beligerantes en El Salvador, a
Cuba y a Nicaragua y ha side acogida per
el Gobiemo Revolucionario de Cuba, per
los revolucionarios del Prente Farabundo

Marti para la Liberacidn Nacional y del
Frente Democrdtico Revolucionario de El

Salvador, y per el Gobiemo de Reconstruc-
cion Nacional de Nicaragua.
A partir de entonces el gobiemo nortea-

mericano ha entrado en un periodo de
reuniones con representantes del gobiemo
de Mexico. Despues de una ronda de re
uniones con el canciller mexicano, don
Jorge Castaneda, el senor Alexander Haig
hizo piiblica una propuesta de cinco puntos

anteriormente descritos, tenemos que afir-
mar que mientras los Estados Unidos
hacen piiblica su disposicion de entrar en
Una negociacion, han comenzado a des-
arrollar desde antes, la altemativa de la
agresion.
Independiente de estas consideraciones,

los cinco puntos dados a conocer por el
senor Haig no abordan globalmente el
problema para buscarle y encontrarle solu-
ciones con realismo. Esta propuesta no
toma en cuenta que el problema fundamen
tal de la crisis en Centreamerica no esta en

el alegato jamds probado, de que esten

nos permita iniciar negociaciones de inme-
diato, descartandose en tanto, toda precon-
dicion.

Queremos que ustedes sepan que el go
biemo de Estados Unidos ha convertido

las elecciones parlamentarias en El Salva
dor, una mds de tantas que se dan en el
continente auspiciadas por las ciipulas
militares, en un asunto absurdamente
cmcial para sus propios intereses. Pero la
extrema tension resultante del enfrenta-

miento de las fuerzas en conflicto en ese

pais, al momenta de las elecciones, no debe
inducir al gobiemo norteamericano a im-

Nicaragua jamas utilizara sus armas contra ningun
pais hermano en America Latlna y el Caribe.
Relteramos nuestra disposicion de firmar
tratados de no agresion con los paises del area.

llegando armas via Nicaragua a los revolu
cionarios salvadorenos, cuando por otro
lado, Estados Unidos si aprovisiona ar
mas, aviones, helicopteros, asesores, apoyo
t^cnico y entrenamiento militar acelerado
al ej^rcito salvadoreno. Se hace necesario
por el contrario, aceptar con responsabili-
dad que las causas del fenomeno estdn en
la injusticia reinante en El Salvador y que
por lo tanto es urgente encontrar por la via
de la negociacibn la salida a las posihilida-
des de transformacidn integral exigidas
por la sociedad salvadorena.

Es, por otro lado, inconcebible que el
pais que realiza la mds grande carrera
armamentista y los mds grandes gastos en
armamentos en la historia de la humani-

dad, quiera exigirnos que no llenemos las
necesidades minimas para la defensa de
nuestra nacion. Nicaragua rechaza la pre-

La superioridad militar para nuestra defensa es la
disposicion combativa de nuestro pueblo. Somos
el unico gobiemo en Centreamerica que puede
entregar con toda confianza los fusiles al pueblo.

encaminada a iniciar conversaciones con

Nicaragua despu6s de la eleccioes a reali-
zarse el proximo 28 de marzo en El Salva
dor.

El solo hecho de que los Estados Unidos
haga piiblica su disposicibn a negociar con
Nicaragua a partir de esos puntos, podria
considerarse como un elemento alentador;
pero resulta contradictorio, que a la par,
tal como he venido demostrando a lo largo
de esta exposicion, las acciones agresivas
y desestabilizadoras contra Nicaragua de
parte de la administracion norteamericana
se hayan venido incrementando dramdti-
camente.

Estamos en la obligacion de manifestar
ante este Consejo, que en los dias inmedia-
tamente y posteriores al 28 de marzo, fecha
de las anunciadas elecciones en El Salva

dor, los pronosticos acerca de la inminen-
cia de una intervencidn son m^s justifica-
dos; y sobre la base de los hechos

tensibn de Estados Unidos de imponer
humillantes restricciones a sus prerrogati-
vas irrenunciables relacionadas con la

defensa nacional. Estamos seguros que

poner la respuesta de una intervencion
armada, sobre todo ante el fracaso predeci-
ble de esas elecciones. Al contrario, estas
circunstancias deben confirmar la necesi-

dad urgente de la solucion politica por la
via de la negociacion.
Los pueblos de la region exigen la solu-

ci6n politica negociada; la opinidn piiblica
norteamericana demanda la solucidn poli
tica negociada; los pueblos de America
Latina y los gobiemos dignos reclaman la
solucion politica negociada; los pueblos y
gobiemos del mundo esperan la solucion
politica negociada.
No deseamos vemos obligados a resistir

y a luchar para veneer contra la interven
cion extranjera con el vigor que cobran los
pueblos cuando son invadidos, que es el
mismo que llev6 a los norteamericanos en
1776 a conquistar su independencia.
No hemos venido a acusar, sino a recla-

mar que se acabe de una vez por todas la
politica de agresiones en contra de nuestra
patria y la regibn. Y que se entienda que
los recursos de la humanidad injustamente
distribuidos en nuestro planeta no dan
derecho a los poderosos a actuar contra los
pueblos dbbiles y pequenos.
Finalmente deseo resumir esta interven

cion en puntos concretos, que han sido ya
expresados con anterioridad, tanto en mi
comparecencia ante el XXXVI Periodo de

ningun pais soberano en el mundo acepta- Sesiones de la Asamblea General en octu-
ria semejante cosa. Esta actitud es tanto
m&s injustificada cuando Nicaragua, como
pais revolucionario, ha proclamado en
forma categorica que jamas utilizara sus
armas contra nungijn pais hermano en
America Latina y el Caribe. En esta oca-
sion, reiteramos este compromise y nuestra
disposicion a firmar acuerdos y tratados de
no agresion con todos los paises del area.
Creemos que estamos todos en la obliga

cion de buscar solucion a los problemas

bre de 1981, como en los propuestos del
Frente Sandinista de Liberacibn Nacional

ante la Conferencia Permanente de Par-

tidos Politicos Latinoamericanos

(COPPPAL), reunida en Managua el 19 de
febrero de 1982. Estos puntos son;

1. Nicaragua ni ninguno de los paises en
la regibn centroamericana y del Caribe
puede ser considerado como una reserva
geo-politica de los Estados Unidos, ni como
parte de sus llamadas "Fronteras Estratb-

enfrentados en la regibn por la via politica gicas", concepcibn bsta que viene a limitar
negociada, y a no considerar nunca la
posibilidad de la negociacion como ago-
tada. Pensamos que todo el esfuerzo debe
estar encaminado a encontrar respuestas
que sean coherentes con la realidad, que

el ejercicio de nuestra soberania e indepen
dencia.

2. Nicaragua no puede representar por lo
tanto, ninguna amenaza a la seguridad de
los Estados Unidos. Somos un pais pe-
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queno, digno y pobre que sigue una poHtica
de no alineamiento intemacional.

No deben confundirse los intereses na-

cionales del pueblo y de la nacion nortea-
mericana con la polltica particular de la
presente administracion, que trata de ha-
cer valer sus propios puntos de vista, avin a
costa de la tranquilidad y de la seguridad
tanto de sus propios ciudadanos como de
todo un conglomerado de parses que como
los nuestros, tienen el derecho a decidir su
propio destino.

3. Estamos dispuestos a mejorar el clima
de relaciones con los Estados Unidos en

base al respeto mutuo y al reconocimiento
sin condiciones, del derecho a nuestra
autodeterminacion.

4. Estamos dispuestos a iniciar de inme-
diato conversaciones directas y francas
con el gobiemo de Estados Unidos, incluso
en un tercer pais escogido de comiin
acuerdo, con el objeto de que estas negocia-
ciones puedan llevarnos a resultados con
cretes.

5. Los patriotas salvadorenos del
FMLN-FDR, nos ban autorizado a trans-
mitir la disposicion de iniciar negociacio-
nes sin condiciones previas, de manera
inmediata, reiterando otra vez el llamado
que por mi medio hicieran ante el XXXVI
Periodo Ordinario de Sesiones de las Na-

ciones Unidas.

6. El Gobiemo Revolucionario de Cuba

me ha autorizado a comunicar a este

Consejo de Seguridad su disposicion de
iniciar tambien negociaciones de inme-
diato.

7. Tanto el Gobiemo de Reconstruccion

Nacional de Nicaragua como el gobiemo
de Cuba y los patriotas salvadorenos del
FMLN-FDR, respaldan la iniciativa de
negociacion propuesta por el presidente de
Mexico Jose Lopez Portillo el 21 de febrero
en Managua.
8. Nicaragua esta dispuesta a suscribir

de inmediato pactos de no agresion con

todos los palses limitrofes del drea centroa-
mericana, de modo que se garantice la paz
y la estabilidad interna de la zona.

9. Nicaragua se ve precisada a rechazar
la pretensidn de Estados Unidos de impo-
ner humillantes restricciones a sus prerro-
gativas irrenunciables y soberanas, rela-
cionadas con la defensa nacional.

Demandamos por otra parte, que el
gobiemo de Estados Unidos ponga fin de
inmediato a cualquier medida y plan encu-
bierto de los tantos que ban sido anuncia-
dos y denunciados y que no ban sido
nunca desmentidos de manera oficial: pla
nes concretes de desestabilizacidn, organi-
zacidn y financiamiento de fuerzas para-
militares bajo asesoria y entrenamiento de
militares norteamericanos estacionados en

Honduras, y militares activos y en retire

guerra de los Estados Unidos en aguas de
Centroamerica y cerca de las costas de
Nicaragua.

• Que cesen los vuelos de aviones espias
que violan el espacio aereo de Nicaragua.
Que el gobiemo de Estados Unidos, de

manera oficial y explicita, exprese su vo-
luntad de no agredir a Nicaragua, ni de
iniciar o promover ninguna accion de
intervencion directa, indirecta o encubierta
en Centroamerica.

Nicaragua demanda del Consejo de Se
guridad de la Organizacion de Naciones
Unidas su explicito pronunciamiento remi-
tido conforms a la Carta de la Organiza-
ci6n, en cuanto a la obligacion de buscar
por la via pacifica, solucion a los proble-
mas de la region centroamericana y del
Caribe; y el recbazo del Consejo a los actos

Solo pedimos que Estados Unidos, de manera oficial
y explfcita, exprese su voluntad de no agredir a
Nicaragua, ni promover ninguna accion de
intervencion directa o indirecta en Centroamerica.

provenientes de Argentina y otros palses
de America del Sur.

• Que cese el uso de territorio bondureno
como base de agresiones armadas y opera-
clones terroristas en contra de nuestra

patria.
• Que cese el trdfico de armas y contra-

rrevolucionarios entre el territorio de los

Estados Unidos y Honduras.
• Que cese la existencia de campos de

entrenamiento militar contrarrevoluciona-

rios en el territorio de los Estados Unidos,
principalmente en la Florida.

• Que cese la participacidn de la comu-
nidad de inteligencia de los Estados Uni
dos en el financiamiento, entrenamiento, y
organizacion de fuerzas y planes clandesti-
nos en contra de nuestra patria.
• Que cese la presencia de barcos de

de fuerza y amenazas; y su repudio a
cualquier intervencion directa, indirecta o
encubierta en Centroamerica.

Por la memoria de los millones de bom-

bres muertos en las guerras a lo largo de la
bistoria; por la memoria de los millones de
bombres torturados y asesinados en los
campos de concentracion nazi en la Se-
gunda Guerra Mundial; por la memoria de
los miles de patriotas caidos en las lucbas
de liberacidn en contra del colonialismo,
del racismo y toda clase de opresion; por la
memoria de los patriotas centroamericanos
que ban caido lucbando por la independen-
cia, por la justicia y por la paz; por el
derecbo de los pueblos a ser libres, sobera-
nos e independientes; por el derecbo de la
bumanidad a querer la paz y exigir la paz:
iQue la paz sea en Centroamerica! □

Oferta especial a
nuevos lectores ^f|
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PALESTINA

Paro general arabe estremece a Israel
Arabes yjudios repudian austeridad, anexiones y helicismo

r

Manifestantes arabes ondean la bandera palestlna, acto ilegal en Israel.

Por M. Shajor

TEL AVIV—Por primera vez desde el
establecimiento del estado de Israel, el 30
de marzo tuvo lugar una huelga general
tanto en Israel como en los territories

drabes ocupados desde 1967. Unos dias
antes, en un acto sin precedentes, 50000
personas —la mayoria judios— se manifes-
taron aqui en Tel Aviv para repudiar los
ataques del gobierno contra la poblacion
drabe.

La huelga general fue convocada por
palestinos en la margen occidental del rio
Jorddn (Cisjordania) y la franja de Gaza
ocupadas por Israel; por drabes en las
Alturas del Golan sirias; y por palestinos
dentro de Israel. Las reivindicaciones fue-

ron oposicidn a la prolongada ocupacidn
de Cisjordania y la franja de Gaza, contra
la discriminacion de la poblacion drabe en
Israel, contra la anexion de las Alturas del
Goldn, y por el establecimiento de un
estado palestino independiente.
En Nablus, Ramalah, y Hebron en Cis

jordania; en Sakhnin y Arraba en Galilea;
y en Tira, Taiyba y Um-el-Fahm se alzo el
humo de neumdticos incendiados. En todos

lados bubo manifestaciones, mobilizando a
la mayoria de la poblacion de los pueblos
drabes en Israel.

En Cisjordania y la franja de Gaza
continuaron los enfrentamientos entre la

poblacion y el ejercito. Carreteras fueron
obstruidas y bubo manifestaciones agita-
das.

En Jerusaldn del este bubo una confron-

tacion entre el ejercito y los manifestantes,
mientras la ciudad permanecla paralizada
por la buelga general.
Trabaj adores drabes de los territorios

ocupados que trabajan en Israel no fueron
a sus trabajos. Esta ausencia fue mds
acentuada en las obras en construccidn,
las pequenas fdbricas, y la industria textil,
las cuales dependen mucbo de la fuerza
laboral proveniente de los territorios ocu
pados.
Aunque los patrones amenazaron a los

trabaj adores drabes con el despido si no se
presentaban a trabajar, la buelga se exten-
di6 a incluir los trabaj adores arabes que
viven en Israel. Fue un dxito.

Nazaret, la unica ciudad drabe dentro de
Israel, quedo paralizada. La gente no se
presento a trabajar. Los comercios perma-
necieron cerrados, y excepto por los camio-
nes todo estaba detenido.

En la nocbe del 29 de marzo bubo una

manifestacidn en Um-el-Fabm en la cual

participaron 7 000 personas. Llevaban pan-
cartas exigiendo el derecbo a establecer un
estado palestino independiente, otras en
contra de la ocupacion, y en contra de la
anexidn de las Alturas del Goldn.

El 30 de marzo en una reunion masiva

en Sakbnin se lanzo la consigna de "Todos
somos fedayines". Cuando dos banderas
palestinas fueron desplegadas —lo cual es
ilegal en Israel— nadie las quito.
En contraste con la moderacion de la

policia en Sakbnin, en algunas aldeas si
intervinieron e bicieron arrestos y confis-
caron volantes.

El 27 de marzo unas 50000 personas
convergieron en las calles de Tel Aviv para
protestar contra la represion brutal por el
gobierno israell de la poblacion drabe en
los territorios ocupados.
Esta fue la manifestacion antibelica mas

grande en Israel desde los tiempos del
movimiento Paz Abora en 1978, pero fue
mucbo mds combativa.

Los manifestantes coreaban consignas y
llevaban pancartas que declan: "Asesinos
fuera de Cisjordania", "No a la ocupacion",
"Las Alturas del Goldn son sirias", y
"Begin, Sharon, sdlganse de Hebron".
Aunque la mayoria de los manifestantes

eran judios, tambien participo un impor-
tante contingente drabe, coreando consig
nas en su propio idioma.
La grave crisis economica que afecta a

Israel —que ba resultado en drdsticas
reducciones en los servicios sociales, una
tasa de inflacion de 130 por ciento, y un
creciente desempleo— ba causado descon-
tento y agitacion entre trabajadores judios,
asi como una desconfianza generalizada y
oposicion a la politica del gobierno.
El Comite en Solidaridad con la Univer-

sidad de Bir Zeit, que ba estado mobili
zando la oposicion a la clausura de la
universidad de Ramalab, organize un con
tingente de entre 2 000 y 3 000 manifestan
tes. Aunque en otras ocasiones las autori-
dades ban probibido que partidarios del
comite vendieran cbapas y aficbes con los
colores de la bandera palestina, pudieron
bacerlo en esta manifestacion.

Es importante comprender que lo que
esta sucediendo en Israel es una oposicion
muy amplia a lo que el regimen esta
baciendo en Cisjordania. El gobierno dice
que esta persiguiendo a la OLP (Organiza-
ci6n de Liberacion Palestina), y que quiere
aplastarla en cisjordania. Y bay 50000
personas en la calle diciendo "jNo!"
Estas acciones ocurren a un tiempo en

que va en aumento la preocupacion sobre
el peligro de una nueva guerra en el Medio
Oriente, y en particular la amenaza de una
invasion israeli del Libano.

El diario israeli Ha'aretz correspon-
diente al 26 de marzo expreso parte de esta
creciente preocupacion: "La guerra podria
estallar manana, o el ano entrante. Pero en
todo caso, es inevitable. . . . Como Israel
no quiere a la OLP como participe en el
dialogo en Cisjordania, aquellos que quie-
ren una confrontacion con la OLP creen

que la logica fuente de oposicion en los
territorios ocupados estd en Libano".
Pero mds que nunca antes, estas accio

nes guerreristas por el gobierno sionista
estan encontrando resistencia entre los

trabajadores israelitas. □



VIETNAM

Reencuentro con la patria
Tras diez anos de ausencia, un joven regresa a su pais

Por Pham Quoc Thai

Yo sail de Vietnam en 1971 cuando tenia

17 anos. Habla recibido una beca de cuatro

anos para estudiar en la State University
of New York, situada en Plattsburg en el
estado de Nueva York.

Aun de baber sabido de antemano que
Plattsburg queda mucho mds cerca del
Polo Norte que de mi pueblo natal de Nab
Trang, me habrla considerado afortunado.
A1 estudiar cuatro anos en el extranjero me
mantendria fuera del ej6rcito sudvietna-
mita, fuera de una guerra que yo verdade-
ramente no podia comprender, excepto
pensar que 6sta podrla durar para siempre.

En esa epoca yo solo tenla la vaga
impresion de que los pretextos que daban
el regimen de Saigon y sus patrones nor-
teamericanos para prolongar este terrible
conflicto eran sospechosos. La gente en mi
pueblo no podia expresar abiertamente lo
que pensaba por miedo de la policia
secreta de[l dictador de Vietnam del Sur
Nguyen Van] Thieu. Por supuesto, la
prensa y radio sudvietnamitas estaban
controladas por el gobiemo y nuestro unico
canal de television era la Cadena de las

Fuerzas Armadas Norteamericanas.

Lo linico que yo sabia a ciencia cierta era
que las multitudes de soldados e infantes
de marina norteamericanos que, junto con
sus alquiladas "novias" vietnamitas y sus
provisiones inagotables de cerveza, estro-
peaban las preciosas playas de mi pueblo,
y no nos trataban ni a mi ni a mis compa-
triotas de amigos, de aliados o siquiera de
iguales. Nos despreciaban abiertamente, y
nosotros los despreciabamos en secreto.

Mas fdcll ver la verdad

Norteamerica abundaba de sorpresas.
En primer lugar yo sentia una nostalgia

espantosa, agravada por el hecho que solo
los estudiantes africanos en Plattsburg
entendian lo que yo queria decir por "ca-
lor". Alld no habia ningun otro vietna-
mita.

Encima de eso los medios noticiosos

norteamericanos soltaban una oleada

constants de articulos sobre la guerra en
mi patria, sobre como afectaba a mi pueblo
y mi tierra. Era mds fdcil descifrar la
verdad acerca de la guerra desde Estados
Unidos que desde Nha Trang. Yo me
horrorizaba, me amargaba y me sentia
incapaz de cambiar nada, pero por lo
menos sabia de qu6 lado estaba.
En 1975 la sociedad que me habian

ensenado a servir se vino abajo como un
Castillo de naipes. Me encontraba varado
en un pais que menos que nunca podia
considerar un "hogar" posible. Entre los

"refugiados", "emigrados" e "inmigran-
tes" yo me sentia un exiliado involuntario.

A1 principio yo habia esperado que el
gobiemo de Estados Unidos se conformara
con la realidad y estableciera relaciones
normales diplomaticas y comerciales con
la Republica Socialista de Vietnam. Pero
la politica oficial del gobiemo norteameri-
cano permanecio —y permanece— hostil
hacia mi patria.
Sin embargo el gobiemo vietnamita me

dio permiso en 1981 para regresar de visita
por dos meses a mi patria, junto con mi
novia norteamericana Anna Bradley.
Desde el comienzo los funcionarios del

gobiemo vietnamita simpatizaron con mi
deseo de volver a casa; los problemas y
obstaculos surgieron del otro lado.
Esto me extran6 un poco. Anteriormente

Vietnam habia vencido a Francia y a
Japon; sin embargo estos paises reanuda-
ron sus relaciones diplomaticas y comer
ciales con mi patria. El gobiemo norteame-
ricano ha huscado un pretexto tras otro
para no hacerlo. Un sondeo realizado
inmediatamente despues de la guerra mos-
tro que la mayor parte del pueblo nortea-
mericano estaba a favor no solo de reco-

nocer a Vietnam sino de proporcionarle
ayuda norteamericana para la reconstruc-
cion. El gobiemo de Estados Unidos ha
pasado por alto tan regularmente el sentir
de su propio pueblo que me pregunto c6mo
Ford, Carter y Reagan pueden pretender
"representarlo".

El retorno a casa

Anna debia partir de Nueva York antes
que yo y pasar a buscar nuestras visas en
la embajada vietnamita en Bangkok, Tai-
landia. De ahi juntos volariamos a Giudad
Ho Chi Minh (antiguamente Saigon). A1
ultimo momenta, la Pan American Airlines
me informd que el gobiemo tailandes, un
regimen bajo la tutela norteamericana, no
me permitiria siquiera transbordar en
Bangkok. Tuve que volar por Air France,
que tiene un vuelo directo semanal de
Paris a Ciudad Ho Chi Minh. Hace escala

en Bangkok, pero no tendria que salir del
avion.

Anna llego a Vietnam una semana
antes que yo, lo cual no hizo mds que
aumentar mi nerviosidad y anticipacion.
Mi vuelo a Paris y luego a Vietnam tardo

cuatro dias. Fue un viaje agotador. No
pude dormir a causa de mi entusiasmo y
ansiedad, el cambio de bora, y el ruido del
avi6n. Pero al despegar de Bangkok bajo
mi ansiedad y aumento mi entusiasmo.

Al poco rato pude ver un paisaje familiar
por la ventanilla. A medida que descendia
el avi6n hacia la Ciudad Ho Chi Minh, la

vegetacion tropical, el rio Saigon, los arro-
zales —imagenes sumergidas dentro de mi
durante diez largos anos— aparecian y
desaparecian bajo las nubes propias del
comienzo de la temporada lluviosa, devol-
viendome toda mi energia. Era como des-
pertarse en un dia de verano tras una
larga invemacion.
No podia creer que realmente habia

aterrizado en la Republica Socialista de
Vietnam, mi querida patria. De pie en el
pasillo, esperando que se detuviera comple-
tamente el avion, desbordaba de alegria.
Al abrirse la puerta del avi6n las voces
vietnamitas desde la pista de aterrizaje me
aseguraron que estaba de vuelta en casa.
Al salir por la puerta me envolvio el calor
tan familiar, como si fuera para darme la
bienvenida.

La Ciudad Ho Chi Minh

Despues de haber pasado por la aduana
vietnamita me recibieron tres amables

funcionarios vietnamitas del Comite Viet

Kieu (para vietnamitas en el extranjero) de
Ciudad Ho Chi Minh; ellos me ayudarlan
durante toda mi estadia. Anna me acogio
con un gran "jHola!", llena de dicha.

El Viet Kieu nos condujo al Hotel Ben
Thanh, antiguamente el "Rex", donde
sollan quedarse soldados norteamericanos.
Estabamos en el centro de Saigon, a solo
dos cuadras del Mercado Ben Thanh, del
muelle, de la catedral catolica. Las calles
eran mucho mas limpias de lo que yo
recordaba y las senales de trdnsito ya no
estaban en ingles. No habia latas de
cerveza amontonadas en la cuneta, ni
arrogantes soldados yanquis que se pavo-
nearan por los mercados y holgazanearan
en las esquinas.
Durante nuestra estadia en Ciudad Ho

Chi Minh visitamos el Hospital Infantil
Numero Dos. Es un hospital muy especial
que atiende a pacientes menores de 15
anos de la ciudad y los distritos circundan-
tes, sirviendo dreas tan lejanas como Vung
Tau (a 45 kilometros). El hospital ademds
realiza investigaciones para mejorar la
alimentacion de los ninos, dadas las esca-
seces que Vietnam aun enfrenta. Visita
mos a 28 ninos gravemente desnutridos, en
su mayoria eran ninos cuyas madres no
los podian amamantar.
Un aspecto del bloqueo comercial nortea

mericana contra Vietnam es el "embargo a
la leche". Washington ademas ha presio-
nado a los paises del Mercado Comun
Europeo para que estos interrumpan el
envio a Vietnam de leche excedente. El

resultado es que los sustitutos para la leche
materna son muy dificiles de obtener en
Vietnam. Los expertos en nutricion del
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Pham Quoc Thai (a la derecha) en una fabrica de maquinas de coser.

hospital investigan la manera de reempla-
zar la proteina Idctea con proteina de soja
en la alimentacion infantil, a la vez que
cuidan a estas raquiticas vlctimas de la
polltica de "superpotencia".
Mientras estuvimos en la Ciudad Ho Chi

Minh tamhien visitamos la Fabrica Sinco

de Maquinas de Coser, el Museo de la
Guerra, el Museo de Bellas Artes y muchos
amigos y familiares de amigos. Podiamos
ir adonde desedbamos ir; nadie nos acom-
pahaha.

Me sentia muy cohibido al pasearme por
las calles con Anna, quien obviamente no
era vietnamita. Su pelo rojizo y ojos azules
atralan a multitudes de ninos curiosos que
estaban convencidos de que ella era rusa.
Yo les decia que ella era norteamericana
pero no lo podian creer.
Por fin Anna probaba diciendo: "Kola,

ic6mo les va?" en inglbs. Para aquellos
que habian estudiado ingles en la escuela
esto los convencia. Ninguno de estos chi-
cos hablaba el ingles pidgin* ni conocla el
vivamente profano vocabulario "norteame-
ricano" de los muchachos callejeros de
Saigon que yo recordaba; esta era toda una
nueva generacion de ninos. En Hanoi los
ninos se interesaban igualmente en Anna
pero eran mucho mds correctos; solo uno o
dos se animaron a acercarse y tocar su

* Lengua hlbrida derivada del ingles y el
chino que utllizaban los comerciantes chinos

para comunicarse con sus colegas occidentales.

pelo largo y radiante.
Me lleno de orgullo la manera en que el

pueblo vietnamita trataba a los extranje-
ros. Trataban a Anna sobre una base de

amistad, curiosidad e igualdad. Se compor-
taban como diciendo: "Ahora somos los

duenos del lugar." Y en efecto lo son.

Durante la guerra norteamericana me
sentia como extranjero en mi propia pa-
tria. Vela sufrir a mi pueblo, indefenso, del
comportamiento arrogante de los soldados
y oficiales norteamericanos. Me daba ver-
gilenza ver a los vietnamitas denigrarse
para satisfacer el menor capricho y deseo
de los soldados groseros que buscaban
donde gastar su plata.
Sin embargo, en el transcurso de nuestra

estadia en la Ciudad Ho Chi Minh, nues-
tro viaje a Nha Trang, Da Nang, Hue y
nuestra ultima semana en Hanoi, no per-
cibi ninguna hostilidad hacia mi novia. Al
darse cuenta de que Anna era norteameri
cana la gente se ponia contenta —y se
asombraba un poco— de que una nortea
mericana pudiera o quisiera venir a Viet
nam, ahora siendo un pals socialista.

Le pregunte insistentemente a un vecino
de mi familia acerca del motivo por tal
actitud increlble. "Pues, en fin de cuentas,
es tu novia", me constesto en broma. Pero
con toda seriedad me dijo: "Sabemos que el
pueblo norteamericano y el gobierno nor
teamericana son cosas distintas. Sabemos

que hay norteamericanos progresistas,iasl
que no te preocupes por ella!"

Durante mis dos meses en Vietnam no vi

a muchos extranjeros. Anteriormente los
uniformes verde olivo de los norteamerica

nos llenahan los cafes, las playas, los
bares, los cines, las tiendas. . . . Ahora
por aca o alia se ve a un grupito de rusos,
cubanos o gente de Europa del este; pero
casi todos parecian ser civiles, y tal vez
una tercera parte son mujeres.

Me asombro que el grupo mas grande de
extranjeros que vimos fueran kampuchea-
nos. Aparte de los estudiantes de Kampu
chea de paso por Hanoi antes de viajar a la
Union Sovidtica o Europa Oriental para
estudiar, vi convoyes de camiones kampu-
cheanos en la Carretera Uno, llenos de
provisiones o pasajeros. Los chicos vietna
mitas que jugahan al horde del camino
detectaban la escritura khmer en los

camiones y gritaban: "jKam-pu-che-a!
iKam-pu-che-a!" aplaudiendo y vitoreando
a los kampucheanos, quienes aplaudian de
vuelta.

Yo estaba estupefacto. Recordaba la ira
que sintieron mis compatriotas sudvietna-
mitas luego de las masacres en 1970 de
vietnamitas ciudadanos de Kampuchea
por parte del derechista regimen de Lon
Nol apoyado por Estados Unidos. Pude
hablar con los estudiantes en Saigon y
Hanoi en mi trances imperfecto, pero
cuando entraron unos camioneros kampu
cheanos en la tienda de mi padre en Nha
Trang para comprar balones de futbol,
tuvimos que comunicarnos con gestos y
sonrisas. Me dijeron que cuando los kam
pucheanos quieren viajar al norte y sur de
Kampuchea, les resulta mas facil ir hacia
el este a Vietnam, luego usar nuestras
carreteras asfaltadas para ir hacia el norte
o sur; y despues regresar hacia el oeste. Es
una ruta indirecta pero sus propios cami-
nos aun se vuelven pantanos inutiles du
rante la estacion de lluvias.

cBases sovieticas?

Ya que inicie el tema de los extranjeros
en Vietnam, deberia decir que los cuentos
acerca de las "bases sovieticas" en Viet

nam son mentiras. Nosotros pasamos por
el pueblo costero de Cam Ranh, y mi
pueblo natal queda solo a unos diez kilome-
tros de alld. No vimos a rusos en ninguno
de los dos sitios, ni a barcos rusos en la
Bahia de Cam Ranh o desde la costa; y
tampoco se tomaron precauciones especia-
les para impedirnos ver rusos. En la epoca
en que Cam Ranh era una gran base naval
norteamericana, habria sido imposible es-
conder a los norteamericanos, aun si se
hubiera intentado.

Tambifin usamos la pista aerea en Da
Nang para volar a Hanoi. Vimos des-
pegar a los aviones MIG en vuelos de
entrenamiento por un par de boras, pero
los equipos terrestres, los pilotos y todos en
la base eran vietnamitas. Anna me conto

que en su vuelo de regreso, entre Bangkok
y Hong Kong, el piloto de la Pan Am les
dijo a los pasajeros que miraran a su
izquierda para obtener una buena vista de



Da Nang y de la Base A6rea Da Nang.
^Entonces donde estdn estas "bases sovi6-
ticas"? ̂ Por qu6 serd que nadie ha presen-
tado fotografias de ellas?

'Prosperidad' y pobreza

Desde luego, la Ciudad Ho Chi Minh no
me parecio tan "prospera" como lo que
recordaha de Saigon, a pesar de toda la
actividad. Antes hahia mds coches y moto-
cicletas. La gasolina era harata y los
articulos de consume se importahan fdcil-
mente del exterior. Las modas eran las

mismas que en Nueva York, los modelos de
autos eran iguales que en Detroit. Pero era
Una "prosperidad" artificial, suhvencio-
nada por los norteamericanos y su dinero.

A la gente le cuesta adaptarse a la
"verdadera" pohreza actual. Vietnam an
tes nunca tuvo que producir lo que con-
sumia. Ahora se ve ohligado a hacerlo, y el
progreso es lento.

Antes muchos saigoneses, muchos viet-
namitas, podian sumergirse en esa socie-
dad de consume y no productora, y olvi-
darse de que otros de sus compatriotas

eran asesinados y mutilados todos los dlas,
y otros mAs eran acorralados en "aldeas
estrategicas" o en los tugurios hediondos
de Saigon. Ahora los saigoneses se quejan
de que dehen compartir la miseria.

Pero las privaciones en Vietnam real-
mente se comparten. No hay una gran
hrecha entre los mds pohres y los mds
rices. En Vietnam no escuch§ a la gente
decir "yo soy pohre". Declan "Vietnam es
pohre".

Hahia una escasez critica de gasolina.
Costaha 3 ddlares por litro para las agen
das estatales, 9 dhlares para el use pri-
vado. La gente usaha hicicletas, los "ci-
clos" (vehlculos a pedales), o andaha a pie.

Por otra parte, no vimos miseria com-
pleta. Los mendigos no eran mds comunes
que en Nueva York, y un fenomeno tal
como el sur del Bronx, con sus hectdreas de
escomhros, serla inimaginahle en Vietnam
—aun en el Vietnam bombardeado. Hanoi

tiene una apariencia extraordinariamente
intacta. Un harrio que hahia side asolado
en 1971, hoy parece entero y activo. Los
unicos indicios exteriores de la destruccion

son las fechas de construccidn, orgullosa-
mente moldeadas en hormigdn sohre las
puertas de entrada; ningunas son anterio-
res a 1973.

Yo me hahia preparado para algo mucho
peor, de acuerdo a lo que contahan los
medios noticiosos y los "refugiados" con
los cuales hahia hahlado. Es cierto que la
visidn vietnamita de paz y prosperidad en
la posguerra ha quedado cruelmente empa-
nada por la actitud desde 1975 del gohierno
norteamericano, por el conflicto con la
Kampuchea de Pol Pot, y sohre todo por la
politica de China. Los anos 1978 y 1979
fueron especialmente duros para Vietneim,
los anos cuando la interrupcion de ayuda y
comercio chinos tuvieron sus efectos mAs

destructivos. Y por todos lados era evi-
dente la privacihn y el sufrimiento innece-
sarios, causados por el hloqueo comercial y
de asistencia orquestado por Washington.
No ohstante, de alguna forma, los viet-

namitas se han adaptado a las circunstan-
cias dificiles y, prdcticamente a solas, han
comenzado a superar los ohstaculos que
enfrentan. El viaje a mi patria, a pesar de
todo, fue una experiencia inspiradora. □

. . . Ordenan deportar a H^tor Marroqum
viene de la ultima pdgina
de Castro" en lugar de Estados Unidos. El
notorio racismo de la migra tamhien fue
un factor importante en los procedimien-
tos; el juez James Smith le dijo a periodis-
tas que Marroquin era simplemente "un
mojado cualquiera".

Fallo repleto de contradicciones
En su reciente decision, la junta de

apelaciones de la migra trata de encuhrir
los moviles politicos para negarle asilo a
Marroquin tan descaradamente proclama-
dos durante la audiencia de deportacion.
La junta afirma que le niega asilo a
Marroquin porque 61 no pudo prohar que
verdaderamente es perseguido politico.
Pero en intentar demostrar esto, la junta
cae en un sinmimero de contradicciones.

Por ejemplo, el fallo argumenta que
Marroquin deheria regresar a Mexico para
encarar los cargos en su contra, alegando
que recihiria justicia porque "El sistema
judicial de Mexico generalmente se consi-
dera ser uno de los mds avanzados y
civilizados de todos los paises de Centro y
Sur America".

Pero en la misma decision, argumen-
tando que Marroqum no es perseguido, la
junta dice que esto es evidente por el hecho
que miemhros de su familia que todavia
residen en Mexico no han sido hostigados
por la policia. La junta reconoce que la
evidencia presentada por expertos en la
materia en la audiencia de deportacion
demostro "numerosos, y hasta rutinarios
casos donde familiares de personas acusa-
das de ser disidentes politicos o terroristas
han sido victimas de hostigamiento, espio-
naje y saqueos de sus hogares por parte de

la policia, y hasta de arrestos, golpizas y
torturas".

Una de las afirmaciones mds cinicas de
la decision de la junta de apelaciones tiene
que ver con la suerte de los tres compane-
ros acusados con Marroquin de ser terroris
tas en enero de 1974. La junta alega que
"para ahril de 1979, ya no hahia ningun
miemhro del CER que quedaha en custo-
dia" de la policia y por lo tanto Marroquin
no tiene por qu6 temer represion si regre-
sara a Mexico. (El CER es el Comit6
Estudiantil Revolucionario, el supuesto
grupo guerrillero que, segtin las invencio-
nes de la policia, dirigian Marroquin y los
otros tres estudiantes.)

Sin embargo, la junta hace caso omiso
de lo que le pas6 a los tres acusados con
Marroquin. Dos fueron asesinados por la
policia durante supuestos enfrentamientos.
El tercero, Jesus Piedra Ibarra, fue secues-
trado por la policia en ahril de 1975 y
desaparecido.

La CIA y la policia mexicana
Un aspecto del caso de Marroquin que la

junta ni menciona es la evidencia que el
gohierno norteamericano colahora estre-
chamente con los cuerpos represivos mexi-
canos.

De hecho, pocos dias despues del fallo de
la junta de apelaciones el New York Times
informo que Miguel Nassar Haro, quien
hasta enero del ano en curso fungio como
jefe de la Direccion Federal de Seguridad
de Mexico, estaha siendo investigado por el
fiscal federal de Estados Unidos en San
Diego por su rol en numerosos rohos de
automhviles.

El Times inform6 que el Departamento

de Justicia yanqui intervino desde Wash
ington para impedir que se presentaran
cargos contra Nassar Haro porque, segiin
la declaracion del fiscal, la CIA hahia
dicho que Nassar Haro era su "fuente mds
importante en M6xico y Centroam6rica".
La agencia que dirigia Nassar Haro regu-
larmente le pasaha a la CIA informes
sohre las actividades de activistas guate-
maltecos y salvadorenos en Mexico.

El nomhre de Nassar Haro aparece
repetidas veces en los documentos y testi-
monios presentados por Marroquin para
justificar su peticihn de asilo. Repetida-
mente es identificado como un torturador y
como el jefe de las Brigadas Blancas, un
hrazo extraoficial de las autoridades mexi-
canas responsahle de muchas desaparicio-
nes que todavia no han sido esclarecida.

El Comite de Defensa de H6ctor Marro
quin continuard su lucha contra los inten-
tos del gohierno norteamericano por depor-
tarlo. Tamhien continuara sus esfuerzos
para recolectar los fondos necesarios para
apelar la decision mas reciente, la cual
sera impugnada en los trihunales superio-
res.

El comite estd pidiendo que mensajes
protestando contra el fallo y exigiendo que
Marroquin sea otorgado asilo sean dirigi-
dos a Alan Nelson, Director, Servicio de
Inmigracion y Naturalizacion, Washing
ton, D.C. 20536. Copias de los mensajes
dehen ser anviadas al Comite de Defensa
de Hdctor Marroquin, c/o PRDF, P.O. Box
649 Cooper Station, New York, N.Y. 10003.
El folleto Mi Historia, la narracihn por
Hdctor Marroquin mismo de su lucha por
el asilo politico, pueden ser ohtenidas del
comite de defensa por 50 centavos. □



ANALISIS

La economia mundial en crisis
La recesion capitalista produce desempleo y miseria

Por William Gottlieb

La crisis mundial del sistema capitalista
esta causando estragos. Para cientos de
millones de trabajadores en todo el mundo
los efectos de la crisis son devastadores.

En Estados Unidos la recesion sigue em-
peorando. De hecho es, en muchas formas,
la peor desde los anos treinta, y es parte de
Una recesidn a nivel mundial. Este desas-

tre economico ocurre a solo cinco anos de

la recesion global de 1974-75, la mas gene-
ralizada desde la Segunda Guerra Mun
dial. El hecho que solo unos cuantos anos
separan estas dos crisis mundiales —y
clclicas— de la economia capitalista indica
cuan profunda es la crisis historica que
enfrenta el sistema capitalista.

Europe Occidental fuertemente afectada

Como en Estados Unidos, los patrones y
sus gobiemos en Europa Occidental estdn
tratando de hacer que el pueblo trabajador
pague por la crisis mediante recortes en los
gastos sociales. Se espera que el ano en-
trante las cifras oficiales de desempleo en
Europa Occidental lleguen a alrededor del
10 por ciento. En los paises que pertenecen
al Mercado Comun Europeo, la produccion
industrial total en 1981 fue menor que la de
1980 por un 2.5 por ciento.
Gran Bretana ha sido el pals mds fuerte

mente afectado de Europa Occidental.
Entre 1979 y 1981 su producci6n industrial
suftio uno de los descensos mas drdsticos
en la historia del capitalismo britanico. La
cifra oficial de desempleo es de 3 millones,
o un 11.7 por ciento de la fuerza laboral. La
inflacion, por su parte, sigue alrededor del
12 por ciento.
Encima de esto, los servicios sociales

conquistados por los trabajadores en lu-
chas pasadas, asl como los derechos de los
sindicatos, se ven bajo fuerte embestida
por el gobiemo conservador de Margaret
Thatcher.

Entre los expertos de economia en los
clrculos gobernantes britdnicos, hasta los
mas optimistas reconocen que cualquier
recuperacion en el ciclo de negocios serd
extremadamente ddbil. En todo caso se

anticipa que aumente el desempleo, de
modo que para los trabajadores britdnicos
no existe ninguna sehal de que la depre-
sion va a llegar a su fin.
El capitalismo britanico estd saldando

sus deudas con la historia. Habiendo sido

el primer pals en industrializarse. Gran
Bretana posee la industria mds anticuada
y de las mds ineficientes entre las poten-
cias imperialistas. La industria britdnica
domino una vez los mercados del mundo,
pero a travds de los anos ha ido perdiendo

sus mercados ante competidores imperia
listas mds eficientes.

Mientras el mercado mundial segula
expandiendose le era posible crecer a la
industria britdnica, aunque a un paso
bastante mds lento que el de sus competi
dores. Pero para Gran Bretana el estanca-
miento del mercado mundial es un desas-

tre, y la recesion mundial significa una
verdadera depresion.

Alemania y Francia
En Alemania Occidental la industria es

mds nueva y mds eficiente. No ha sido
afectada tan fuertemente como la industria

britdnica, pero tampoco estd a salvo de la
crisis. El desempleo se acerca a los dos
millones, la cifra mds alta desde 1953
cuando Alemania aun se recuperaba de la
Segunda Guerra Mundial. La produccion
industrial va en decadencia y no hay senas
de que mejore la situaci6n.
En Francia, la otra gran potencia impe-

rialista en Europa, la situacion es algo
diferente. La recesion golpeo a Francia en
1980 y el desempleo llega oficialmente al
8.9 por ciento de la fuerza de trabajo. Sin
embargo, a diferencia de otros gobiemos
capitalistas, el gobiemo frances de Fran
cois Mitterrand estd siguiendo una politica
economica estimulativa. El gobiemo estd
aumentando la cantidad de dinero en

circulacion y reinstaurando algunos de los
gastos sociales que el gobiemo anterior
habla recortado. Como resultado la produc-
ci6n industrial va en aumento y se espera
que el desempleo disminuya un poco.

La arriesgada aventura de Mitterrand
Mitterrand estd contando con un even

tual ascenso de la economia mundial. Si

este no se realiza muy pronto, el ya consi
derable deficit en la balanza de pages de
Francia aumentard. En el mercado mone-

tario mundial el franco francds caerd cada

vez mds acelerando la inflacion en Fran

cia. Esto traerd consigo un nuevo perlodo
de recesion y austeridad. La economia en
Francia no puede dejar de marchar al paso
del resto de la economia mundial.

Para ganar tiempo el gobiemo de Mitte
rrand estd tratando de proteger a Francia
de la crisis economica mundial lo mds

posible. El resultado ha sido una tendencia
cada vez mayor a una politica proteccio-
nista por parte de Francia lo que pone en
peligro el Mercado Comun, la zona europea
de libre comercio establecida hace 25 anos.

El resto de Europa Occidental sigue en
las garras de la recesion. Aun en Suecia,
donde el desempleo se mantiene relativa-
mente bajo, la produccion industrial ha ido
decayendo. En Italia el Indice de desem

pleo llega casi al 10 por ciento mientras la
inflaci6n se mantiene en un 20 por ciento.
Bdlgica es una zona de desastre tambien
con un Indice de desempleo mayor al 10
por ciento. Espana tambien sufre de Indices
de inflacion y desempleo mayores al 10 por
ciento.

En el Jap6n se sienten tambi6n los
efectos de la recesion global. La tasa de
crecimiento de la produccion industrial ha
disminuido considerablemente, y aunque el
nivel de desempleo es bajo todavia en
comparacion con sus competidores impe
rialistas, ha comenzado a aumentar. El
gobiemo japon^s ha adoptado el presu-
puesto mds austero en 26 anos.

No obstante, Japon ha sido capaz de
amortiguar los efectos de la recesion mun
dial principalmente gracias a su habilidad
de incrementar sus exportaciones.
En gran medida Japon se encuentra en

una situaci6n opuesta a la de Gran Bre
tana. Japon fue el ultimo pals imperialista
en industrializarse. Ademds, mucha de la
industria japonesa fue destruida durante
la Segunda Guerra Mundial forzando a las
empresas japonesas a reconstruir sus fa-
bricas utilizando la tecnica mas moderna.

Los salaries de los trabajadores japone-
ses siguen bastante por debajo del nivel
salarial de los trabajadores en Europa
Occidental y Estados Unidos. Hay pocos
programas sociales provistos por el go
biemo. Los trabajadores deben ahorrar
mds del 20 por ciento de sus salaries como
reserva para la jubilacion o los gastos
mddicos. Por lo tanto, las empresas japone
sas cuentan con bastantes ganancias para
invertir en la construcci6n de industrias

modemas.

Encima de todo esto, Japon gasta relati-
vamente poco en armamentos. Mientras en
Alemania Occidental, Gran Bretana, y
especialmente en Estados Unidos se des-
perdician enormes cantidades de dinero en
gastos militares, Jap6n lo invierte en nue-
vas y modemas fdbricas.
Es por esto que Japon se encuentra en

posicion de expandir su economia en medio
de la actual recesion mundial —aunque a
un ritmo bastante reducido— arrebatando

mercados a sus competidores imperialis
tas.

Preslones protecclonlstas
En 1981 Estados Unidos tuvo un deficit

en su balance de pagos con Japon de 18.1
mil millones de ddlares. Por insistencia de

Washington Japon ehmin6 67 barreras no
arancelarias a las importaciones.
Pero esto no llega al fondo del problema

ya que la altamente favorable balanza de
pagos de Jap6n respecto a Estados Unidos

Perspective Mundial



es un reflejo no tanto del proteccionismo
japones como de la mayor eficiencia y
productividad de muchas ramas de la
industria japonesa.
El capitalismo europeo estd mas preocu-

pado todavla por la competencia japonesa.
La mayoria de los paises europeos estdn
aplicando un sistema de cuotas para tratar
de detener la importacidn de autos y pro-
ductos electronicos de consume japoneses.
Como resultado la exportacion de autos de
Jap6n a Europa Occidental disminuyo a
fines de 1981 en un 25 por ciento con
relaci6n a fines del ano anterior.

Esto es solo parte de la tendencia a un
mayor proteccionismo engendrada por la
recesion.

Por ejemplo, en enero siete empresas
fabricantes de acero norteamericanas pi-
dieron mayor proteccion contra la importa-
cion de ese producto de once paises euro
peos, africanos y latinoamericanos a
Estados Unidos. En Canadd, para el asom-
bro de Washington, aumenta el naciona-
lismo economico. En muchos circulos capi-
talistas existe la preocupaci6n de que estas
medidas proteccionistas puedan degenerar
en Una guerra comercial a gran escala que
seria en potencia mucho mds desastrosa de
lo que fue en los anos treinta, ya que la
economia mundial es ahora mucho mds

interdependiente de lo que era entonces.

Paises semicoloniales

Si bien los efectos de la recesion para los
trabajadores y pequenos agricultores de los
paises imperialistas ban sido devastado-
res, el efecto sobre las masas de campesi-
nos y obreros del mundo semicolonial ha
sido mds que brutal. La Organizacion
Internacional del Trabajo calculo que 455
millones de personas en los paises oprimi-
dos por el imperialismo se encontraban
total o parcialmente desempleadas. Esto
comprende el 43 por ciento de la poblacion
de edad laboral. Y en los paises capitalis-
tas no desarrollados hay muy pocos amor-
tiguadores para una situaci6n asi. Se cal-
cula que 800 millones de personas sufren
hambre en el mundo semicolonial.

Mientras la recesion mundial baja los
precios de las materias primas que expor-
tan los paises subdesarrollados, aumenta
el precio de los productos manufacturados
que estos paises deben comprar a los
paises imperialistas. Esta situacidn conti-
niia empeorando las condiciones de vida
en los paises pobres. Hasta los paises
productores de petroleo, en mucho mejor
situacion que otros paises semicoloniales,
estdn sufriendo debido a la reduccibn en

los precios y el volumen de ventas del
petrdleo. En todo el mundo semicolonial el
terrible peso de sus deudas para con los
bancos y gobiemos imperialistas es cada
vez mds aplastante.
Aun los paises semicoloniales mds in-

dustrializados como Argentina, Brasil y
Chile enfrentan graves problemas.
Argentina, por ejemplo, se sumio en una

aguda crisis financiera en 1981. El peso
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argentino cay6 rdpidamente en relacion
al d61ar. Esto impulse la tasa de inflacion
al 130 por ciento anual. Algunas fuentes
citan una tasa de desempleo de hasta el 12
por ciento. La dictadura militar ha conge-
lado los sueldos de 1.8 millones de trabaja
dores del estado, y de 2.6 millones de
pensionistas. Estas medidas, junto con la
reduccion del circulante, resultaran en un
rapido aumento de la tasa de desempleo.

Mexico fue la excepclbn

Un pals latinoamericano que logro esca-
par de la recesi6n en 1981 fue Mexico.

Pero esta "prosperidad" resulto ser una
ilusi6n. Con la excepcion del petr61eo las
exportaciones mexicanas se estancaron.
La tasa de intercambio del peso mexicano
y la actividad econ6mica se mantuvieron a
flote s61o gracias a la liquidacion de las
reservas de moneda libremente convertible

de Mexico. Finalmente las reservas se

agotaron y el 17 de febrero el gobierno
mexicano retir6 los soportes artificiales del
peso. Inmediatamente perdio un 30 por
ciento de su valor en relacion con el dolar.

Esto significa, en terminos de pesos, un
elevado incremento en el costo de bienes

importados. Tambi6n tenderd a bajar los
precios de las exportaciones mexicanas en

ESTADOS UNIDOS

tdrminos de dolares en el mercado mun

dial.

La devaluacion del peso va a forzar a los
capitalistas mexicanos a vender mds en el
mercado mundial simplemente para obte-
ner los dolares y la moneda libremente
convertible que necesitan para cancelar
sus deudas con los bancos imperialistas.
Esta fuga de articulos de consumo del
mercado mexicano va a impulsar aun mds
el alza de precios en el interior del pais.
Como resultado de todo esto los trabajado
res y los campesinos estdn sufriendo una
fuerte disminucion del poder adquisitivo de
sus ingresos y un descenso en su nivel de
vida.

El gobierno mexicano, temeroso de las
consecuencias, trato de evitar la devalua-
ci6n hasta el ultimo momento. Como resul

tado se enfrenta al peligro de una devalua
cion desbocada que podria arruinar la
economia.

Con la intencion de evitar este peligro el
gobierno mexicano anuncio un programa
de austeridad que reducira el presupuesto
aprobado por el congreso mexicano en un 3
por ciento. Los trabajadores y los campesi
nos seran los que pagardn por la recesion
mundial y la politica economica del go
bierno. □

16 millones de trabajadores
afectados por el desempleo

For Jos6 G. Perez

Mds de uno de cada siete trabajadores en
Estados Unidos esta parcial o totalmente
desempleado, segiin se desprende de un
andlisis de las cifras oficiales de desempleo
para el mes de marzo.

Las estadisticas gubernamentales confir-
man que Estados Unidos se encuentra en
la peor recesidn economica desde la gran
depresion de los anos treinta, y todavla no
se vislumbra recuperacion alguna en el
horizonte.

En marzo, hubieron 9.9 millones de
personas oficialmente clasificadas como
"desempleadas", arrojando una tasa de
desempleo del 9 por ciento, la cual es igual
a la cifra record de la posguerra registrada
en mayo de 1975. Voceros gubernamenta
les reconocen que el desempleo oficial
ascenderd aun mas en los meses venideros.

Las estadisticas oficiales, sin embargo,
no reflejan plenamente el niimero de des-
empleados. Ademds de los oficialmente
"desempleados", hay unos 1.3 millones de
"trabajadores desalentados" —gente que
no busca trabajo porque saben que no lo
encontrardn— y mds de 5.7 millones de
personas que trabajan solo medio tiempo
porque no pueden encontrar un puesto a
tiempo complete. Ambas cifras baten por
mucho los records anteriores. Por ejemplo.

en 1975 habian 3.5 millones de personas
trabajando a medio tiempo.

Si se incluyen todas las personas que el
gobierno reconoce estan parcial o total
mente desempleadas, resulta que hay mds
de 16.9 millones de personas afectadas, o
sea, el 15.2 por ciento de la fuerza laboral.

En las comunidades negras, el desem
pleo ha ascendido al 18 por ciento, y entre
los jovenes negros, llega al 46 por ciento.
Estas cifras, catastroficas como lo son, no
reflejan plenamente el problema. El 40 por
ciento de los "desalentados" tambife son
negros, y muchos jovenes que jamas han
tenido un puesto de trabajo, o que estu-
dian, tampoco se incluyen en las cifras
oficiales del desempleo.

La situacion en las comunidades latinas
es paralela a la de las negras, aunque el
gobierno no publica cifras mensuales sobre
el desempleo entre los hipanos.

La administraci6n Reagan no ha pro-
puesto ninguna medida concreta para com-
batir el desempleo.

Lo que se necesita es un programa
masivo de obras publicas, que puede ser
pagado de los fondos que actualmente se
desperdician en el presupuesto de guerra;
nacionalizacion bajo control obrero de las
fabricas que los monopolios han cerrado; y
reduccion de la semana laboral sin reduc
cion del salario. □
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Argentina recupera Islas Malvinas

Varies miles de tropas argentinas toma-
ron posesion de las Islas Malvinas (llama-
das por los britanicos Islas Falkland) el 2
de abril.

La primer ministro britdnica Margaret
Thatcher denuncib la accion del gobiemo
argentine describiendela ceme "un acte de

agresion ne prevecada". El gebieme britd-
nice infermo que "un numere censiderable
de buques de la Real Armada" navegan en
direccion de las islas, situadas a unes
12800 kilometres de Gran Bretana y 400
kilometres de Argentina.
El gebierne de Estades Unides expresd

su respalde a la demanda britdnica de que
se retiren las trepas argentinas de las
islas.

Ne sorprende que les partidaries de les
imperialistas britdnices llamen la atencion

sebre la existencia de una dictadura mili-

tar en Argentina. "El invadir las virtual-
mente indefensas Falklands da a les gene-
rales y centralmirantes en Buenos Aires la
pesibilidad de distraer la atencidn de sus
fracases internes y redearse de ergulle
patriotice", declare el New York Times el 3
de abril.

Les militares argentines sin duda calcu-
lan que el rescate de las Malvinas refer-
zard su dominie sebre el pueblo argentine.
El pais vive una prefunda crisis ecenomica
y el 30 de marze se dieren las mds grandes
pretestas callejeras desde que las fuerzas
armadas temaren el peder en 1976. De
acuerdo con la prensa argentina, unas
2 000 persenas fueren arrestadas en tede el
pais y seis persenas resultaren heridas y
una muerta cuande la pelicla dispard sebre
manifestantes en Mendeza.

Pere el cardcter del actual gebieme argen
tine ne es relevante a la cuestion de las

Malvinas. El gebieme puede cambiar el
mes entrante, pere la cuestidn de la sebera-
nia sebre las Islas Malvinas, disputada
desde hace 150 anes, seguiria ahi.

De le que se trata es de una cenfrenta-
cion entre una petencia imperialista y une
de les paises que esta ha eprimide per mds
de un sigle. Sole basta mirar el mapa de
Sudamerica para verificar que Argentina
tiene razon al reclamar las Malvinas. Es

mds, les primeres habitantes de las islas
fueren argentines, desalejades de ellas
entre 1832 y 1833 per el Imperie Britdnice.
Los argentines fueren reemplazades per
celenes britdnices. Les imperialistas britd
nices alegan que sole estdn respaldande el
dereche de les celenes a la autedetermina-

cion, el mismite argumente con que justifi-
can su brutal ecupacion de Irlanda del
Nerte.

Hugo Blanco amenazado
por escuadron de la muerte
El "Comande de Derecha Blanca", un

grupe hasta ahera descenecide, en una
llamada telefonica al diarie peruane La
Republica el 16 de marze, amenazo con
asesinar al dirigente revelucienarie pe
ruane Huge Blanco.
Blanco, cenecide internacienalmente per

su rel ceme dirigente del mevimiento cam-
pesino en Peru a principles de les anes 60,
es diputade a la legislatura peruana y
dirigente del Partide Revelucienarie de les
Trabajaderes, erganizacion hermana del
Partide Secialista de les Trabajaderes de
Estades Unides.

Blanco a side victima de la represion
numeresas veces. La dictadura peruana
intentd cendenarle a muerte a mediades de

les anes sesenta, pere una campana de
pretestas intemacienales la ferz6 a limi-
tarse a encarcelarle. Amnistiade en 1970,
fue depertade peco despu^s. Regreso a
Peru en 1978 para ser candidate a la
Asamblea Censtituyente, pere fue deper
tade nuevamente breves dias antes de las

eleccienes. Sin embargo, gano un escane
con la mayor vetacion de cualquier candi
date de izquierda.
En una neta de prensa del Cemite Ejecu-

tive Nacienal, el PRT "denuncia y rechaza
esta amenaza y respensabiliza al gebieme
.  . . per la vida del camarada Huge
Blanco".

El PRT pide que mensajes sean enviades
al gebieme peruane repudiande las ame-
nazas centra Blanco y respensabilizdndole
per cualquier ataque centra el lider revelu
cienarie. Les mensajes deben ser enviades
a las embajadas peruanas e a: Fernando

Belaunde Terry, Presidente de la Repu
blica, Palacie Presidencial, Lima, Peru.

Huelga general en Bolivia
Bolivia quedo paralizada el 29 y 30 de

marze per una huelga general cenvecada
per la prescrita Central Obrera Beliviana
en pretesta centra las recientes medidas de
austeridad ecenbmica del regimen militar.
Las medidas, cemprendiendo una devalua-
cion menetaria, han resultade en una
desvalerizacion del peso en un 300 per
ciente y per censiguiente en el aumente del
ceste de vida para el pueblo trabajader
boliviano.

El pare fue el mayor en Bolivia desde el
gelpe militar de julie de 1980. En La Paz,
capital del pais, salieren a la huelga les
ebreres de fabrica, de la censtruccion, les
empleades bancaries, les maestres de pri-
maria y secundaria, asi ceme les periedis-
tas y trabajaderes de radio.
El 26 de marze se die una manifestacion

de 10 mil trabajaderes en Cechabamba
cenvecada per la Federacion de Trabajade
res Manufactureres. Les manifestantes

quienes exigian la renuncia del presidente
Celse Terrelie y pretestaban centra su
pelitica ecenomica, fueren agredides y
dispersades per fuerzas peliclacas, del
ejercite y de paramilitares armades. Al
mismo tiempe les trabajaderes de bances,
aerepuertos, ferrecarriles y el cemercie
sestuvieren huelgas exigiende reajustes
salariales.

La represion en Cechabamba dejo un
salde de 6 muertes y 11 herides. Segiin la
Asamblea de Dereches Humanes el ge
bieme ademds habia detenide a un cente-

nar de activistas sindicales y politices en
el pais.

oHay represion en Haiti?
El tercer funcienarie mas importante del

Departamente de Justicia de Estades Uni
des afirma que ne.
El precurader general adjunte Rudolph

W. Giuliani, al dar testimenie el primere de
abril en una audiencia para determinar si
seran liberades unes 2100 refugiades hai-
tianes actualmente encarcelades en cen

tres de detencion en Estades Unides y
Puerto Rice, dije que la represion en Haiti
"sencillamente ne existe ahera" y que les
refugiades ne deben tener.miede del ge
bierne de Jean-Claude Duvalier.

^Cen que auteridad pude Giuliani hacer
tan rotunda aseveracibn? Pues, al hacer
6ste una visita a Haiti en marze, se le
aseguro el mismite "Baby Dec" Duvalier.

El Departamente de "Justicia" nertea-
mericane parece estar de acuerde con esta
definicibn. □



CALENDARIO
Las actividades incluidas en este calendario

son, a mcnos que se especifique, auspiciadas per
Perspectiva Mundial, The Militant (nuestra pu-
blicacion heimana en ingl6s), el Partido Socia-
lista de los Trabaj adores o la Alianza de la
Juventud Socialista. Se realizaran en el local del

PST y la AJS correspondlente, cuyas direcciones
se encuentran en la parte inferior de esta pagina,
si no se especifica un lugar diferente. Las activi
dades generalmente serdn en ingles; si son en
espanol o hay traduccion, esto se indicard.

ARIZONA

Phoenix: Cdmo detener la energla y las armas

nucleares. Oradores: Andy English, AJS; Gus
tavo Gutierrez, Local 383 del Laborers Interna
tional Union. Sdbado 10 de abril, 7:30 p.m.
Donacion: $1.50.

CALIFORNIA

Seaside: Una tarde con Mel Mason. Oradores;

Mel Mason, candidato independiente a goberna-
dor de California; otros. Sabado 10 de abril, 7
p.m. Seaside Multi-Use Center, 986 Hilby. Auspi-
cia: Comitd de Mel Mason para Gobernador.
Para mds informacion llamar al: (408) 373-8347.

ILLINOIS

Chicago: Un acto de solidaridad con los
pueblos de Cuba, Nicaragua, Granada y los
combatientes por la liberacion de Centroamerica

y el Caribe. Oradores: Victor Rubio, Frente
Democrdtico Revolucionario de El Salvador;

Vemon Bellecourt, Movimiento Indio Ameri

cano; representante, Liga Revolucionaria de

Granada; representante, Organizacion de Libera
cion de Palestina; Larry Seigle, Comitd Nacional
del PST; otros. Canciones de Walter Urroz,
Comite de Reconstruccion Ayuda al Pueblo de
Nicaragua. Sdbado 1 de mayo, 7:30 p.m., recep-
cion 6:30 p.m. Para mds informacion y trans-
porte llamar a las ramas del PST y capltulos de
la AJS en el drea central del pals.

KENTUCKY

Louisville: Estreno de la Librerla Militante.

Recepcion, sdbado, 17 de abril, del mediodla a las
4 p.m. 809 E. Broadway (cerca de Shelby). Para
mds informacion llamar al: (502) 637-7581.

Mitin de la campaha electoral del PST. Orador:
Craig Honts, candidato del PST al Congreso por
el Distrito 3. Sabado 17 de abril, recepcion 7 p.m.,
mitin 8 p.m. 809 E. Broadway (cerca de Shelby).
Para mds informacidn llamar al: (502) 637-7581.

LUISIANA

Nueva Orleans: Fin de semana de educacion

socialista —Reuolucion en Centroamerica: Quien
la dirige; Como afecta a los trabajadores nortea-
mericanos; Por que la debemos apoyar. Viernes
16 de abril y sabado 17 de abril. Foro: "Revolu-
cion en Centroamerica". Orador: Jack Barnes,
secretario nacional del PST (viemes 8 p.m.).
Clases: "La contribuci6n de Lenin a la teorla

marxista y su signiBcado para la revolucion en
Estados Unidos" (sdbado, 1 p.m. y 4 p.m.).
Donacion: $1.50 para el foro, $5 para las clases.

NUEVA JERSEY

Newark: Mitin de la campaha electoral —

Dinero para empleos, no para la guerra. Orado
res: Laura Garza, candidata del PST a alcalde de
Newark; Claire Moriarty, candidata del PST a

senador. Habrd traduccion al espanol. Sdbado 17
de abril. Recepcion 6 p.m., mitin 7:30 p.m., fiesta
9:30 p.m. Donacion: $2.

NUEVA YORK

Manhattan: Colombia: Derechos humanos,

crisis politica y las revoluciones en Centroame

rica Oradores: Francisco Castro, Comite pro

Derechos Humanos en Colombia. Roberto Kopec,

redactor de Perspectiva Mundial. Viernes 9 de
abril, 7:30 p.m. Donacion: $2. En espanol e in
gles.

Brooklyn: Desaparecidos —Desde Chile a El
Salvador. Mesa redonda sobre la pellcula Mis
sing. Oradores: Isabel Letelier, viuda del embaja-
dor chileno Orlando Letelier; Ixjrraine Sullivan,

madre de John Sullivan, reportero desaparecido
en El Salvador; Ernesto Jofre, dirigente sindical
chileno; Nelson Gonzdlez, redactor del Militant y
miembro del Comite Nacional del PST. Viemes

16 de abril. Llamar para averiguar el sitio.
Donacion: $2. Habrd traduccidn al espanol.

OREGON

Portland: El peligro nuclear —Icdmo lo pode-
mos detener? Oradores: Jim Miller, PST. Do

mingo 18 de abril, 7:30 p.m. Donacion: 1 dolar.

VIRGINIA DEL OESTE

Charleston: La guerra contra los derechos de
la mujer. Pellcula, 'Una cuestion sencilla de
justicia'. Oradora: Louise Armstrong, PST. Sa
bado 10 de abril, 8 p.m. Donacion: $2.

Si estas de acuerdo con nosotros
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

Donde encontrar al Partido Socialista de ios Traba

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

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

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 611 E. Indian School

Rd. Zip: 85012. Tel: (602) 274-7399. Tucson: PST,
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 o
882-4304.

CALIFORNIA: Oakland: PST, AJS, 2864 Telegraph
Ave., Oakland. Zip: 94609 Tei: (415) 763-3792. Los
Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico Blvd. Zip: 90006.
Tel: (213) 380-9460. San Diego: PST, AJS, 1053
15th St. Zip: 92101. Tel: (714) 234-4630. San Fran

cisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel:
(415) 824-1992. San Jose: PST, AJS, 4672 Race St.
Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, 216

E. 6th St., Winston-Salem. Zip: 27101. Tel: (919)
723-3419.

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

Zip: 80204. Tel: (303) 534-8954.
FLORIDA: Gainesville: AJS, c/o Bill Petersen, 612

SW 2nd St. Zip: 32601. Tel: (904) 376-0210. Miami:
PST, AJS, 1237 NW 119th St. North Miami. Zip:
33167. Tel: (305) 769-3478.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 509 Peachtree St. NE.

Zip: 30308. Tel: (404) 872-7229.
ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 434 S. Wabash, Room
700. Zip: 60605. Tel: (312) 939-0737.

INDIANA: Bloomington: AJS, Activities Desk, Indiana
Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883
Broadway. Zip: 46409. Tel: (219) 884-9509. India
napolis: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205.

Tel: (317) 283-6149.
IOWA: Cedar Falls:AJS, c/o Jim Sprali, 803 W. 11th

St. Zip 50613.
KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 131 W. Main

#102. Zip: 40202. Tel: (502) 587-8418.
LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin

St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.
MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-

mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.
MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Com

monwealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-
4621.

MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 6404 Woodward Ave.

Zip: 48202. Tel: (313) 875-5322.
MINNESOTA: Mesabi Iron Range: PST, AJS, 1012
2nd Ave. South, Virginia, Minn. Enviar correo a P.O.
Box 1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Minnea
polis/St. Paul: PST, AJS, 508 N. Snelling Ave., St.
Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.

MISURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost. Zip:
64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louis: PST, AJS,
6223 Delmar Blvd. Zip: 63130. Tel: (314) 725-1570.

NEBRASKA: Lincoln: AJS, P.O. Box 30209. Zip:
68503. Tel: (402) 475-2255.

NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 11-A Central

Ave. Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.
NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): PST,
AJS, 323 State St. Zip: 12305. Tel: (518) 374-1494.
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
Zip: 11201. Tel: (212) 852-7922. Nueva York, Man
hattan: PST, AJS, 108 E. 16th St. 2° piso. Zip:
10003. Tel: (212) 260-6400 o 533-2902.

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

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 2531 Gilbert Ave. Zip:
45206. Tel: (513) 751-2636. Cleveland: PST, AJS,,

2230 Superior. Zip: 44114. Tel: (216) 579-9369. To
ledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel: (419)
536-0383.

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State Co

llege. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Filadeifia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 o 927-4748. Harrisburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17105. Pittsburgh: PST, AJS, 1102
E. Carson St. Zip: 15203. Tel: (412) 488-7000. State
College: AJS, P.O. Box 464, Bellefonte. Zip: 16823.
Tel: (814) 238-3296.

RHODE ISLAND: Providence: /US, P.O. Box 261,

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

Dr. Zip: 78752. Dallas: PST, AJS, 5442 E. Grand.
Zip: 75223. Tel: (214) 826-4711. Houston: PST,
AJS, 6333 Gulf Freeway, Room 222. Zip: 77023. Tel:
(713) 924-4056. San Antonio: PST, AJS, 337 W.
Josephine. Zip: 78212. Tel: (512) 736-9218.

UTAH: Salt Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2°
piso. Zip: 84102. Tel: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 111 28th St. Zip: 23607. Tel: (804) 380-0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584

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

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Mt. Pleasant

St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699 o 797-7021.
WASHINGTON: Seattle: PST. AJS, 4868 Rainier Ave.

S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.
WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon

Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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Ordenan deportar a socialista
El SIN niega asilo politico a Hector Marroquin

Por Jos6 G. P6rez

Tras mds de dos anos de silencio, la
Junta de Apelaciones de Inmigracion del
gobierno norteamericano ha rechazado la
peticidn de Hector Marroquin por asilo
politico en Estados Unidos, ordendndole
que abandone el pais "voluntariamente"
dentro de treinta dias.

Marroquin, un mexicano de 28 anos, es
miembro del Comitd Nacional del Partido

Socialista de los Trabajadores (Socialist
Workers Party) de Estados Unidos y del
Comitd Ejecutivo Nacional de la Alianza
de la Juventud Socialista (Young Socialist
Alliance).
El fallo de la junta de inmigracion

representa una nueva escalada de la gue-
rra que la administracion Reagan viene
librando contra los derechos del pueblo
trabajador en Estados Unidos. El fallo
vino solo semanas despu^s de que se
presentaran al Congreso —con el apoyo de
la administracion— nuevas leyes represi-
vas contra los inmigrantes, y de la deci
sion del Servicio de Inmigracion y Natura-
lizacion de reiniciar redadas masivas en

fabricas y comunidades latinoamericanas.

Un bianco special

Los activistas politicos se ban conver-
tido en un bianco especial de la nueva
campana chovinista contra los "extranje-
ros". El SIN se ha negado a concederle
asilo politico a los miles de refugiados
salvadorenos y haitianos que ban llegado
a este pais en anos recientes huyendo de
brutales dictaduras.

Por otra parte, otros dos miembros del
movimiento socialista norteamericano,
Mojgan Hariri-Vijeh y Hamid Reza So-
deifi, tambi6n ban encarado intentos de
deportarlos en meses recientes. Los dos son
estudiantes iranies a quienes el SIN les
niega la visa correspondiente. Las autori-
dades alegan que se trata de incumpli-
mientos tecnicos de las leyes por parte de
los dos estudiantes, pero la evidencia de-
muestra que la verdadera motivacion tras
los intentos de deportarlos es que ni su
patria, ni su ideologia socialista son del
agrado del gobierno norteamericano.

De forma similar, en su fallo del 23 de
marzo en el caso de Marroquin, la Junta de
Apelaciones de Inmigracion asevera que
"la ideologia politica particular" de Marro
quin no tiene nada que ver con la decision
de negarle asilo, la cual se debe a que
Marroquin "no ba establecido que tiene un
temor bien fundado de persecucion" poli

tica si regresara a Mexico.
Pero el bistorial del caso de Marroquin

refuta esta aseveracidn.

Actlvlsta estudlantll

Marroquin era un estudiante y activista
politico en la Universidad de Nuevo Le6n
en Monterrey, Mdxico. En enero de 1974, la
policia publicamente tacbd a Marroquin y
a tres de sus companeros de terroristas,
alegando que los cuatro estudiantes eran
lideres de un grupo guerrillero que babia
matado al bibliotecario de la universidad.

Aunque totalmente inocente de esta acu-
sacidn, Marroquin inmediatamente se es-
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Hdctor Marroquin

condio, porque un abogado le advirtio que
personas acusadas de tales crimenes difi-
cilmente llegarian a un juicio donde po-
drian demostrar que son inocentes. Lo mds

comiin es que la policia los matara, ale
gando que bubo un enfrentamiento ar-
mado, o simplemente los desapareciera.
En abril de 1974 Marroquin emigre a

Estados Unidos. Poco despues leyo en los
periddicos de nuevas fabricaciones policia-
les en su contra —supuestamente babia
realizado robos a mano armada y enfren-
tado violentamente a agentes policiacos.
Sin embargo, consideraba que en esos
momentos dl no podia bacer nada para
rebatir esas acusaciones ya que estaba
viviendo en Estados Unidos bajo una
identidad asumida.

En 1977, agentes del SIN norteameri
cano se toparon con Marroquin, manddn-
dolo a la cdrcel por baber entrado ilegal-

mente al pais. Tan pronto como la policia
mexicana descubrid que Marroquin estaba
en custodia de los yanquis, le pidieron a
dstos que se los entregara. Para justificar
tal peticidn la pobcia mexicana le envid al
SIN un aficbe donde Marroquin es descrito
como "Sujeto que le bace frente a la policia
en forma armada y es de bastante peligro-
sidad".

Mientras estaba preso, Marroquin descu-
brid por primera vez que dl podia solicitar
asilo politico en Estados Unidos. La solici-
tud inicial fue denegada por el director
distrital del SIN porque, segun este funcio-
nario, a Marroquin lo perseguian por "se-
rios crimenes no politicos", no por razones
politicas.

Campaba de protestas
Marroquin bused revertir esta decisidn

en una audiencia de deportacidn frente a
un juez del SIN. Al mismo tiempo, se lanzd
una camapana masiva exigiendo que el
gobierno norteamericano acatara sus obli-
gaciones bajo convenios intemacionales y
leyes norteamericanas y le otorgara asilo a
Marroquin.

Esta campana gand el apoyo de una
amplia gama de organizaciones y persona-
lidades, entre ellas dirigentes sindicales,
congresistas, escritores, artistas y activis
tas politicos. Se logrd mucbo apoyo sobre
todo de las comunidades latinoamericanas

en Estados Unidos.

En la audiencia de deportacidn cele-
brada en abril de 1979, el fiscal del SIN no
pudo impugnar la montana de evidencia
presentada por Marroquin demostrando
que dl era victima de una persecucidn
politica que tomaba la forma de acusacio
nes fabricadas por la policia. Presentd
evidencia irrefutable de que dl estaba en
Estados Unidos cuando la policia mexi
cana lo acusaba de estar realizando atra-

cos en Mdxico.

En lugar de intentar refutar la evidencia
presentada por Marroquin, el fiscal tratd
de transformar la audiencia de deportacidn
en una inquisicidn macartista contra Ma
rroquin por ser socialista. El fiscal Daniel
Kabn le dijo a los periodistas durante la
audiencia, "El [Marroquin] ba reconocido
de su propia boca que es marxista. Estados
Unidos no le brinda asilo a los comunis-

tas".

El juez del SIN estuvo de acuerdo con el
fiscal del SIN, baciendo caso omiso de la
evidencia presentada por Marroquin y
sugiriendole que buscara asilo en "la Cuba

sigue en la pdgina 19


