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iiestra America
Tras el brillo de treinta monedas de plata

Por Jos6 G. P6rez

Las traiciones siempre indignan, siempre duelen. Sobre todo si
se trata de alguien a quien los caprichos de la historia —y el
sacrificio y martirio de miles de companeros— le ban impuesto el
enorme privilegio de ser conductor revolucionario.
Tal es el caso del traidor Ed6n Pastora, hasta hace diez meses

vice ministro de defensa de Nicaragua, conocido intemacional-
mente como el "Comandante Cero" de la toma del Palacio

Nacional de Somoza en 1978. Pero el Ed6n Pastora revolucionario

ha muerto: sus restos mortales realizaron una conferencia de

prensa en San Jos6, Costa Rica, el 15 de abril donde denunciaron
a los companeros de aquel como "traidores y asesinos".

Sobre las acusaciones del nuevo Ed6n Pastora contra la revolu-

cion sandinista no bay mucbo que decir. No son diferentes de las
de Reagan, La Prensa, el Consejo Superior de la Empresa
Privada, o demds voceros burgueses. Se pueden resumir en pocas
palabras: la revolucion se acabo con la destitucion de Somoza; las
transformaciones econ6micas y sociales realizadas en beneficio de
los obreros y campesinos desde entonces son una usurpacion; las
medidas de autodefensa adoptadas por el pals equivalen a la
tirania.

No por causalidad son las mismas acusaciones que el Eden
Pastora de Cuba, el ex comandante Huber Matos, lanzo contra
Fidel Castro cuando Matos intentb provocar un alzamiento del
ej^rcito rebelde contra el Gobiemo Revolucionario en octubre de
1959. Son las mismas que los "socialistas" renegados en Rusia
lanzaron contra los bolcbeviques en los primeros anos de la
Republica Sovi6tica.
Son las mismas denuncias porque surgen de las mismas causas.

Las revoluciones son un proceso que obedece las leyes del desarro-
llo de la sociedad. Las revoluciones surgen cuando casi todo el
pueblo —incluso algunos ricos y gente bajo su influencia—
encuentran al viejo regimen insoportable. Pero los gobiernos no
entran en crisis por casualidad: detras de la crisis politica estd la
crisis de un sistema social caduco.

En la sociedad moderna, para que un proceso verdaderamente
sea digno del nombre revolucion, este tiene que ser protagonizado
por los obreros y campesinos, y tiene que ir en contra de la

explotacion y opresion que ellos sufren culminando con la elimina-
ci6n total del viejo sistema de explotacion. Bien lo dijo el Cbe
Guevara: "No bay mds cambios que bacer: o revoluci6n socialista,
o caricatura de revolucibn".

Cudnto tiempo le tomard a un proceso que empieza con una
lucba antidictatorial y antimperialista en culminar con la trans-
formacidn socialista de la sociedad, y por cudles etapas pasard,
depende de mucbos factores. Pero que asl tiene que ser al fin y al
cabo lo demuestran todas las revoluciones del siglo veinte.

Mucba gente que participa en una revolucion no entiende esto.
Sobre todo, los terratenientes y empresarios cuyos intereses serdn
afectados no pueden entenderlo, y por tanto siempre acusan a las
revoluciones de ser exageradas, y a los revolucionarios mds
consecuentes de baber "traicionado" el programa inicial de la
revolucion.

En su carta de despedida al Frente Sandinista bace diez meses,
Eddn Pastora se ponia la boina y mocbila guerrillera del Cbe,
afirmando que se dirigla a "nuevas trincberas donde el deber de
combatiente intemacionalista me conduzca. . . .

"Me voy tras el olor de la polvora. . . . Me voy a descargar mi
p61vora revolucionaria sobre el opresor". Igual que el Cbe en su
carta de despedida a Fidel, Pastora reiteraba su compromiso con
la organizacion y la revolucion que babia ayudado a dirigir, la
cual llamo "la mds bella de las revoluciones del mundo".

En diez meses no ba babido un cambio cualitativo en Nicaragua;
la revoluci6n simplemente sigui6 su curso. Lo que si ba cambiado
es la situacion intemacional de la revolucion, con Nicaragua en
virtual estado de guerra contra la campana terrorista impulsada
por la CIA, y con el peligro permanente de una agresion aiin
mayor.

Y es precisamente cuando la revolucion nicaragiiense esta
siendo cercada y agredida por la potencia militar mas grande del
mundo, cuando el pueblo de Sandino y su vanguardia, el FSLN,
estan escribiendo beroicas pdginas en defensa de la dignidad de
los paises de Nuestra America y de su pueblo trabajador, es
precisamente en este momenta que Ed6n Pastora decide bacerse
caja de resonancia de las mentiras con las que el imperialismo
justifica sus agresiones contra Nicaragua.
Pastora dijo que se iba tras el olor de la polvora. Parece que mas

bien decidio perseguir el brillo de treinta monedas de plata. □
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ESTADOS UNIDOS

La lucha contra la intervenclon
Dirigente del PST analiza el nuevo movimiento antiguerra

Por Mary-Alice Waters

A continuacion publicamos un dis-
curso pronunciado por Mary-Alice
Waters, copresidente nacional del
Partido Socialista de los Trabajadores
de Estados Unidos (PST—Socialist
Workers Party), en un mitin realizado
en Nueva York el 3 de abril contra la

intervenclon norteamericana en Cen-
troamerica y el Caribe. Iniciado por
'Perspectiva Mundial' y su publicacion
hermana en ingles 'The Militant', el
mitin fue coauspiciado por el grupo
antinuclear Mobilization for Survival,
Casa Nicaragua, Movimiento Indio
Americano, el Comite de Nueva York,
en Apoyo a Vieques y el Comite en
Solidaridad con Vietnam, Kampuchea
y Laos.

Cuando Daniel Ortega, un dirigente
central del gobierno nicaragiiense, se diri-
gio al Consejo de Seguridad de la GNU el
25 de marzo, afirmo que Washington ya
estaba interveniendo en Centroamerica.

[El texto Integro del discurso del coman-
dante Ortega se publico en Perspectiva
Mundial, 19 de abril de 1982.]
Ortega detallo hecho tras hecho, nin-

guno de ellos negado por el gobierno de
Estados Unidos: el entrenamiento y la
provision de armas a ex guardias somocis-
tas, ex boinas verdes, comandos del ejer-
cito argentine y otros contrarrevoluciona-
rios concentrados en Honduras cerca de la

frontera con Nicaragua.
Ortega detallo los crecientes ataques

contra Nicaragua, por mar, tierra y aire.
Detallo las acciones de sabotaje, los puen-
tes volados, las bombas en el aeropuerto y
embarcaciones, las provocaciones por las
fuerzas armadas hondurenas.

"Nuestros recursos militares son los mas

modestos de la region," dijo el comandante
Ortega. "No tenemos fuerza a^rea y sin
embargo es a Nicaragua a la que se le
cerca con bases militares y contra la que se
dirige una permanente y hostil actitud
bflica, con aviones y barcos esplas y
maniobras navales. Somos el unico estado

de Centroamerica sobre quien pesa la
amenaza permanente de la potencia mili-
tar mundial de los Estados Unidos. . . .

"Es, por otro lado, inconcebible", conti-
nu6 Ortega, "que el pais que realiza la mds
grande carrera armamentista y los mas
grandes gastos en armamentos en la histo-
ria de la humanidad, quiere exigirnos que
no llenemos las necesidades minimas para
la defensa de nuestra nacion".

Es una sena muy propia de su polltica el

iWo\

hecho que el gobierno de Estados Unidos
veto la resolucion sobre Nicaragua que se
habia presentado al Consejo de Seguridad
de la ONU. Esa resolucion no menciona a

ningiin pais en particular, no acusaba a
nadie de nada, simplemente reiteraba los
principios de la Carta de las Naciones
Unidas en contra de la intervenclon de un

pais en los asuntos de otro y en contra del
uso de la fuerza.

Un delegado norteamericano a la ONU
respondio que una resolucion asi solo
crearia "cinismo", que danaria a la ONU,
y, sobre todo, que socavaria "el Sistema
Interamericano''.

No podria decirse mas abiertamente
—reafirmar el principio de la no interven-
ci6n equivale a socavar al llamado "Sis
tema Interamericano" segiin lo entiende el
gobierno de Estados Unidos.

Sistema de

intervencionismo norteamericano

El Sistema Interamericano, segun lo
entiende Estados Unidos, se basa en el
principio del supuesto derecho de los impe-
rialistas estadunidenses a intervenir en los

asuntos de cualquier pais del hemisferio
para proteger las ganancias e inversiones
de los empresarios estadunidenses.

Y es precisamente de ese Sistema Intera
mericano que Nicaragua se retird el 19 de
julio de 1979 cuando triunfo la revolucion.
Es precisamente de ese Sistema Interame
ricano del que El Salvador y Guatemala
luchan por retirarse.

Y es de ese Sistema Interamericano que
Granada se retiro con su revolucion el 13

de marzo de 1979, y del que Cuba se retird
hace ya mas de 22 anos. Los cubanos
mostraron el camino y sentaron el ejemplo
de lo que se puede hacer cuando un pueblo
que ha sido empobrecido por siglos de
dominacidn colonial se embarca en la

reconstruccidn de su sociedad en base a

satisfacer las necesidades humanas, no
asegurar las ganancias de los ricos y
superricos.

Ei gran subversivo

Cuando Fidel escribia desde la cdrcel

unos anos antes del triunfo del Movi

miento del 26 de Julio, dl dijo que nuestra
meta era la de construir una sociedad

donde cada hombre, mujer y nino en Cuba
estarian contentos.

Suena como una idea muy simple. Pero
este es el gran "subversivo" que recorre
Centroamerica: el deseo de millones de

seres humanos de ser libres del hambre, de
la enfermedad, del analfabetismo, del ra-
cismo, de la guerra y de la tirania; el deseo
de liberar sus propias fuerzas productivas
y las del resto de la humanidad; el deseo de

eliminar el arsenal nuclear con que Wash
ington amenaza eliminarnos de la faz del
mundo.

Funcionarios de la administracibn Rea

gan hablan de una guerra nuclear "gana-
ble". Estdn hablando de realizar progra-
mas de defensa civil para asegurar nuestra
"supervivencia" en caso de guerra nuclear.
Todo esto estd disenado para preparar-

nos para el hecho de que ellos tienen
previsto utilizar su arsenal nuclear
—contra los pueblos de Centroambrica,
contra los pueblos del Caribe, contra los
pueblos del mundo.
Los pueblos de Centroamerica luchan por

todo lo contrario —luchan para que los
ninos tengan suficiente comida; luchan por
construir escuelas, hospitales y hogares. Y
es por eso que ha surgido esta confronta-
ci6n con el imperialismo.
La hatalla continua en El Salvador. La

guerra civil se estd intensificando en Gua
temala. Y Nicaragua esth siendo agredida
cotidianamente por los contrarrevoluciona-

Nicaragua se moviliza para la defensa
Los nicaragiienses consideran que esthn

al horde de una guerra total. En dlas
recientes el gobierno se vio forzado a
cancelar las tradicionales vacaciones de
Semana Santa. En Nicaragua, la Pascua
es mds o menos lo que las Navidades son
en Estados Unidos. Pero los nicaraguenses
decidieron que este ano no se podrlan
tomar los dlas feriados debido al problema

que tiene el pals defendiendose de los
crecientes ataques en la frontera con Hon
duras.

Esta creciente guerra en Centroamerica
no es un "error" cometido por un loco ex
actor de cine que ocupa la Casa Blanca.
Reagan estd llevando a cabo la polltica



domestica y exterior decidida no solo por
el, sino por los mas poderosos intereses
comerciales y financieros del pals.
Y cualesquiera que sean las diferencias

entre los gobernantes norteamericanos
sobre como mejor lograr sus objetivos
comunes, estan unidos en su conviccon de
que tienen que detener el avance de las
revoluciones socialistas en Centroamerica

y el Caribe. Saben que la mera existencia
de estas revoluciones representa una ame-
naza mortal a lo que ellos consideran "la
manera norteamericana de vivir".

Y esto no es una opcion. No es algo
debatible para los que gobiernan Estados
Unidos. Tienen que tratar de detener el
avance de la revolucion en nuestro hemis-

ferio. Tienen que demostrarle a los que se
atreven a luchar, a los que se atreven a
intentar liberar sus vidas de las garras del
imperialismo, que tendran que pagarlo
muy caro, como una leccion a los que se
atrevan a seguir el mismo ejemplo heroico.

Hay otro aspecto fundamental de la
lucha en Centroamerica hoy dia. Y ese es,
para tomar una frase de Augusto Cesar
Sandino, que los obreros y campesinos de
Nicaragua estan dispuestos a ir hasta el
fin. Y tambien el pueblo de El Salvador
esta dispuesto a ir hasta el fin.
No quieren guerra. Estan dispuestos a

dialogar con cualquiera para evitarla. Pero
estan dispuestos tambien a morir defen-
diendo lo que ban conquistado. Le dicen
no, en las palabras del himno sandinista,
al yanqui, enemigo de la humanidad.
Y apoyando a los hijos de Sandino estan

los obreros y campesinos de Granada. Y
apoydndolos esta el pueblo de Cuba. Y esto
es otro aspecto clave de la actual situacion;
la existencia de la revolucion cubana repre
senta un obstaculo al imperialismo, signi-
fica que los triunfos revolucionarios en
Centraomerica son mas probables y costa-
ran menos.

Pero hay tambien otra fuerza involu-
crada en la lucha que tiene un papel
crucial, y en muchos sentidos decisive. Ese
es el factor sobre el cual nosotros aqui esta
noche tenemos el maximo control, y por el
que tenemos la maxima responsabilidad.

Nuevo movimiento antiguerra
Simbolo de esa fuerza fueron los miles de

jovenes y gente del pueblo trabajador que
se congregaron en las calles de Washing
ton, D.C., el 27 de marzo para gritar, "Oye,
oye, tio Sam, recordamos Vietnam". Sim
bolo de esta fuerza son los miles y miles de
jovenes de edad militar que se ban negado
a inscribirse para la conscripcion. Simbolo
tambien son los millones de personas por
todo el pais que ban firmado peticiones
porque quieren quitarle a los locos en
Washington su arsenal nuclear.
Todo esto forma parte del nuevo movi

miento antiguerra. Todas estas acciones
estan ocurriendo antes de que se manden
tropas de combate de infanteria norteame-
ricanas a Centraomerica, antes de que la

fuerza a^rea norteamencana haya dejado
caer una sola bomba. Esto demuestra el

tremendo potencial de este nuevo movi
miento, un movimiento que ha forzado a
todos los candidatos de tanto el Partido

Democrata como el Republicano intentar
presentarse como candidatos de la paz en
las elecciones de noviembre de 1982.

Este nuevo movimiento apenas esta en
su infancia. Queda por mostrar su verda-
dero poderio. Tiene muchos problemas
organizativos y politicos a solucionar, los
mismos problemas que enfrenta cualquier
movimiento nuevo.

Es facil no darse cuenta de lo que esta
pasando, de quedarse con la impresion de
que se estan librando muchas luchas dife-
rentes y separadas.
Estan, por ejemplo, los movimientos de

solidaridad: solidaridad con el pueblo de
Guatemala, con las revoluciones cubana,
nicaragiiense y granadina. Esta el movi
miento contra la conscripcion. Estan las
protestas contra las deportaciones de refu-
giados haitianos y salvadorenos por la
policia de inmigracion.
Pero la impresion de que todos estos son

movimientos separados es no solo parcial,
sino ademas falsa. Es cierto que hay
mucha gente especialmente preocupada
por una u otra de estas cuestiones. Sin
embargo, lo que estamos viendo es el
nacimiento de un nuevo movimiento anti

guerra. Todas estas luchas estan siendo
impulsadas por la misma cosa —el cre-
ciente entendimiento de millones de perso
nas en este pais de que el gobierno nortea-
mericano nos esta arrastrando a la guerra.

No es nuestra guerra

Nos estan arrastrando a una guerra
nuevamente, en contra de nuestros deseos,
en contra de nuestras necesidades, en
contra de nuestros intereses. Y nuestra

respuesta a esto es no solo solidaridad con
los pueblos de Centroamerica, sino oposi-
cion a lo que el gobierno de Estados
Unidos esta haciendo para llevarnos a una
guerra en contra de esas revoluciones en
marcha.

No se trata solamente de oposicion a la
ley de inscripcion para la conscripcion; se
trata tambien del creciente entendimiento

de que esta ley esta destinada a preparar-
nos para una guerra en Centroamerica.
No se trata solamente de oposicion al

arsenal nuclear del Pentagono; se trata
tambien del creciente entendimiento de que
nos acercamos a una guerra, y serd precisa-
mente en medio de una guerra que el
gobierno utilizara esas armas.
La politica belicista de Washington en el

exterior no es una aberracion. Es la otra

cara de la politica domestica de la adminis-
tracion. Es una extension de esta politica,
parte de la guerra contra nuestros derechos
y nuestro nivel de vida aqui en este pals.
Todo, desde los cortes de los presupuestos
gubernamentales, a los ataques contra los
derechos de la mujer, a los cierres de
fabricas y la contaminacion del medio

ambiente.

Las crecientes demandas en contra del

arsenal nuclear de Estados Unidos, en
contra de la intervencion en Centroame

rica, en contra de la conscripcion, estan
enraizadas en la politica domestica de la
clase dominante norteamericana.

Y mds y mas gente entiende que nuestra
tarea, ante todo, es la de paralizar al
imperialismo norteamericano, impedir que
intervenga, impedir que nos arrastre a una
guerra, para que los pueblos del mundo
puedan resolver sus problemas sin ingeren-
cia del gobierno de Estados Unidos. Esa es
una tarea que nosotros y solo nosotros
aqui dentro de Estados Unidos podemos
realizar.

La herencia de Vietnam

La nueva situacion politica en Estados
Unidos hoy dia es parte de la herencia de
Vietnam. Esta herencia tiene dos aspectos:
Por un lado, esta el aspecto economico. La
actual recesion no surgio de la guerra de
Vietnam, pero si ha sido profundizada por
la politica belicista de Washington a largo
plazo y el impacto de esta sobre la econo-
mia.

El nuevo movimiento antiguerra esta

surgiendo en un momento en que la tasa de
desempleo ha alcanzado el nivel mas ele-
vado desde la Segunda Guerra Mundial, en
que la inflacion y las tasas de interes ban
alcanzado el nivel mas elevado por un
periodo tan prolongado en toda la historia
de Estados Unidos, en que la tasa de
quiebras de empresas e individuos ha
alcanzado el nivel mas elevado desde la

Gran Depresion de los anos treinta. Crece
la conciencia entre millones de personas
que la guerra y las necesidades humanas
son incompatibles.

No prometen una 'Gran Sociedad'
A mediados de los anos 60 el entonces

presidente Lyndon Johnson prometia una
"Gran Sociedad" —todo tipo de mejoras en
los servicios sociales y nivel de vida de la
poblacion— al mismo tiempo que prose-
guia con su "gran" guerra contra Vietnam.
Pero hoy dia Reagan no nos promote una

"Gran Sociedad", solo mas cortes en los
servicios sociales al grado que aumentan
los gastos armamentistas.
Pero tambien hay que tomar en cuenta el

otro aspecto de la herencia de Vietnam
—la conciencia de que es precise unirnos
en contra de los planes de guerra del
gobierno norteamericano, la conciencia de
que si es posible hacerlo, la conciencia de
que nosotros tenemos el poder para afectar
la resolucion del conflicto.

Esta vez, a diferencia del movimiento en
contra de la guerra contra Vietnam, hay
tres nuevos y diferentes contingentes del
movimiento antiguerra cuya existencia
debemos notar cuidadosamente.

El primero comprende las fuerzas orga-
nizadas del movimiento negro, tales como

el Partido Politico Nacional Negro Inde-
pendiente, el Frente Unido Negro Nacio-



nal, y otros, que esWn decididos a estar en
la vanguardia de la lucha en contra de la
intervencion norteamericana en Centroa-

merica y el Caribe y en contra de la carrera
armamentista nuclear del gobierno nortea-
mericano. Este es un factor nuevo, parte de
la incrementada conciencia antimperia-
lista en Estados Unidos.

Otro factor es la presencia en el pals de
grandes y crecientes poblaciones centroa-
mericanas y caribenas. Estos trabajadores
forman parte tanto de las luchas que se
estdn librando por toda Centroam^rica y el
Caribe as! como de las que se estdn dando
aqul en Estados Unidos.

Papel importante

Y estas fuerzas tienen un papel impor
tante a jugar en t^rminos de educar y
movilizar a las fuerzas antiguerra en este
pals. Durante la guerra contra Vietnam no
habia en Estados Unidos una comunidad

comparable de vietnamitas o de gente de

otros palses en esa region que pudiera
desempenar un papel similar al que los
trabajadores centroamericanos y caribenos
dentro de Estados Unidos estdn desemp-
enando.

La' tercera fuerza es una clase obrera

cada vez mds consciente y radicalizada.
Esta clase social ha sido fuertemente im-

pactada por la crisis economica del capita-
lismo. El movimiento obrero organizado
puede ser —y serd— el factor decisivo en la
evolucidn del nuevo movimiento antigue
rra.

Todos los que participaron en la mani-
festacidn en Washington el 27 de marzo
comentaron que los participantes en su
gran mayorla eran jdvenes, que toda una
nueva generacion de luchadores antigue
rra habia irrumpido en el escenario, y que
el future del movimiento estarla en buenas

manos.

En los meses venideros veremos a este

nuevo movimiento en las calles en muchas

ocasiones. Estard en las calles de Wash

ington el primero de mayo, y en todas las
demds movilizaciones que se convoquen

para responder a cualquier escalada de la
intervencidn que Reagan intente.
Pero el lugar y la fecha donde se concen-

trardn las fuerzas del nuevo movimiento

de la forma mds masiva hasta ahora, con

las fuerzas mds amplias, sin duda serd el
12 de junio frente a la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York, para exigir el
desarme del gobiemo norteamericano, la
fuerza que represents el mayor obstdculo
al progreso de la humanidad.
El mundo entero estard viendo lo que

pasa el 12 de junio. Todos los que entien-
den lo que estd en juego, todos los que
entienden quidn es el verdadero enemigo
de la humanidad, se movilizardn ese dla
para protestar en contra de la amenaza de
guerra nuclear que emana de Washington
y en contra de la guerra que Reagan ya ha
lanzado en Centroamerica. □

. . . el crimen si paga para los agentes de la CIA
viene de la ultima pdgina
Proceso correspondiente al 22 de enero de
1979, dos prisioneros aseveran en declara-
ciones escritas que Nassar Haro los torturo
personalmente para forzarlos a "confesar"
por crimenes que no habian cometido.
Segun estos testimonios, Nassar Haro
superviso o administro personalmente gol-
pizas, inmerciones en agua, y cheques
electricos, y amenazd a los prisioneros con
dispararles para obtener confesiones.

Tortura supervisada
Uno de los prisioneros, Hirales Mordn,

hizo una descripcion de lo que le sucedio
despues de que fue recogido y llevado a un
lugar desconocido por la Direccion Federal
de Seguridad.

"Al termino de este viaje fuimos someti-
dos a una sesion de golpes e inmersiones
en agua que se prolongo por boras, todo
bajo la direccion del senor Miguel Nassar
Haro, de la Direccion Federal de Seguri
dad".

Otro prisionero, Armando Iracheta Lo-
zano, tambien testified que fue brutalizado
personalmente por Nassar Haro, en una
declaracion juramentada en 1978 y presen-
tada en apoyo a la peticion de asilo politico
de Marroquin. Iracheta Lozano fue llevado
a un hospital para identificar como guerri-
lleros a personas que habian sido asesina-
das por la policia. Al negarse a hacerlo,
dijo el, Nassar Haro "se lanzo en contra
mia, golpeandome con manos y pies y
profiriendo amenazas de muerte en mi
contra, frente a la gente que se encontraba
en dicha institucion publica".

Rosario Ibarra de Piedra, dirigente cen
tral del Frente Nacional Contra la Repre-
sion en Mexico y conocida internacional-
mente como luchadora por los derechos
humanos, dio una conferencia de prensa

3de mayo de 1982

en Washington D. C. el 21 de marzo de
1978.

Ante esta conferencia de prensa, que fue
organizada por los congresistas Ron He
liums y Walter Fauntroy, ella denuncio las
acciones represivas del gobierno mexicano.
Censurd tambien con especial severidad la
creacion de la Brigada Blanca.

"La brigada es dirigida por Miguel Nas
sar Haro", dijo Rosario Ibarra, "y se
dedica a desaparecer a quienes le parecen
sospechosos de subversion; la mayoria de
sus victimas son jovenes estudiantes como
mi hijo, con ideas politicas que algunos
politicos consideran como una amenaza o
peligrosas para el gobierno".

Ibarra tambien explico que "La Brigada
Blanca esta formada por agentes selectisi-
mos de la Policia Judicial Federal y por
miembros del Ejercito Mexicano, y es una
organizacion secreta represiva similar al
famoso 'Escuadron de la Muerte' de Brasil
y la 'Mano Blanca' de Guatemala".

Durante la conferencia de prensa Ibarra
presento una lista de 243 personas desapa-
recidas por la policia y la Brigada Blanca.

Han habido repetidas acusaciones de
que detras de estas camarillas de asesinos
se encuentra la Agenda Central de Inteli-
gencia (CIA) de Estados Unidos. El que el
agente "mas importante" de la CIA en
Mexico resulte ser el jefe del escuadron de
la muerte mexicano confirma estas acusa-

Washington en apuros
Y el gobierno de Estados Unidos se

propone preservar estos vinculos represi-
vos. Un veterano funcionario de la CIA le
dijo al New York Times que la preocupa-
cion principal de la CIA durante todo esto
ha sido el dano potencial a los vinculos
institucionales. Lo que importaba era el
puesto de Nassar, y no Nassar [mismo]".

Esto ayuda a explicar por que el go
biemo de Estados Unidos se ha rehusado
tan vehementemente a concederle asilo
politico a Marroquin. Es por la misma
razon que Nassar Haro no sera encausado,
y por la cual el fiscal federal Kennedy fue
despedido.

Las golpizas, torturas y desapariciones
que sufren los luchadores por la justicia
social en Mexico —y por toda Latinoame-
rica— son "made in the USA", hechas en
Estados Unidos para el beneficio de los
consorcios transnacionales norteamerica-
nos que explotan a los pueblos de America
Latina.

El mismo grupo que estd detrds de la
represion de activistas politicos en Mexico
estd detrds de los intentos de deportar a
Marroquin. Ese grupo es la clase domi-
nante de Estados Unidos.

Matones como Nassar Haro y otros
pueden robar y asesinar impunemente,
torturar, espiar y fabricar cargos contra
personas inocentes, y cuentan sin embargo
con la proteccion del gobierno norteameri
cano. Como lo senalo un ex funcionario del
Departamento de Justicia acerca de Nas
sar Haro: "El crimen si paga si uno estd
protegido por la CIA".

Lo que estd en juego en el caso de Hector
Marroquin es el derecho del pueblo trabaja-
dor de protestar contra la politica intema y
la politica exterior del gobierno de Estados
Unidos sin temor al hostigamiento, la
persecusion, el encarcelamiento, o la depor-
tacion.

La lucha de Marroquin contra su depor-
tacion es la lucha de todos aquellos que se
oponen a la injerencia de Estados Unidos
en otros paises y de aquellos que se oponen
a las tdcticas de estado policiaco de Wash
ington dentro y fuera de Estados Uni
dos. □



EDITORIAL

La guerra, la recesion y las elecciones
La alternativa socialista al reaganismo para el pueblo trabajador de EUA

Las elecciones para el Congreso federal y
varies puestos estatales y locales en Es-
tados Unidos en 1982 tendrdn como tras-

fondo la peer crisis econdmica que hemos
enfrentado desde hace muchos anos.

Los patrones estdn utilizando el desem-
pleo masivo para presionar a los trabaja-
dores a que acepten reducciones de salario
y condiciones de trabajo cada vez peores.
El gobierno estd cortando los servicios

sociales. Los presupuestos para la educa-
cion, la salud publica, el seguro social, el
transporte publico, el seguro de desempleo
y otros servicios ban side diezmados. Tam-

bien amenazan con socavar o eliminar las

leyes de proteccidn ambiental, a la vez que
continiian promoviendo la energia nuclear.

Los latinos, las mujeres, los negros —
ultimos en ser empleados y primeros en ser
despedidos— ban side golpeados con espe
cial fuerza. El desempleo oficial en las
comunidades negras —que subestima la
situacion real— se acerca al 20 por ciento,
y entre la juventud negra, la mayorla
absoluta estd sin trabajo.

Los gobernantes tambien ban atacado
los programas de trato preferencial para
las minorias oprimidas y las mujeres (de-
nominados de accion afirmativa), el bu
sing (la transportacion de alumnos en
autobuses para eliminar la segregacion
racial en las escuelas), la Enmienda de
Derechos Iguales (ERA) para la mujer, y el
derecho al aborto —a despecho de los
deseos de la mayorla del pueblo norteame-
ricano.

Los agricultores enfrentan los peores
tiempos desde la Gran Depresion de los
anos 30. Sus gastos aumentan mucho mds
que sus ingresos. Asimismo, los juicios
hipotecarios y quiebras estan separando a
los agricultores de su tierra a un ritmo
alarmante.

La amenaza de guerra se cierne sobre
nosotros. El gobierno norteamericano in-
tenta arrastramos a otro Vietnam en

Centroamerica para respaldar a las oligar-
qulas gobernantes. Estd dispuesto a aho-
gar en sangre a los trabajadores y campe-
sinos salvadorenos para preservar los
mercados, mano de obra barata y materias
primas de las transnacionales. Washing
ton tambien amenaza las conquistas revo-
lucionarias de los obreros y campesinos de
Cuba, Nicaragua y Granada.

Los armamentos nucleares norteameri-

canos amenazan con extinguir al genero
humano.

La polltica de la administracion Reagan
esta provocando una creciente ira y oposi-
cion popular. Las protestas del 27 de marzo

contra la intervencion en El Salvador

representan parte de esta oposicion y refle-
jan los sentimientos de la mayorla del
pueblo norteamericano. Esto lo confirman
los sondeos de la opinion publica nortea-
mericana mds recientes, que indican que el
63 por ciento estd en contra de que el
gobierno norteamericano est6 metido en El
Salvador y que el 89 por ciento se opone al
envlo de tropas norteamericanas a ese
pals.

La oposicidn al programa domestico de
Reagan tambi§n estd creciendo, aunque
mas lentamente que la oposicion a su
polltica exterior.
Tales sentimientos de oposicion y de

enojo surgen de la comprension de que la
polltica de Reagan beneficia solamente a
los ricos, no al pueblo trabajador. El 17 por
ciento del pueblo norteamericano opina
que los rebeldes salvadorenos —quienes
son vistos con cada vez mds claridad como

luchadores por la libertad y la justicia
social, no infiltrados teledirigidos desde
Moscu como afirma Reagan— deberlan
ser apoyados. Esto demuestra que muchos
norteamericanos ya entienden que tanto la
polltica exterior de la administracion como
la domestica promueven los intereses de
los capitalistas y terratenientes, y no los de
los trabajadores del campo y la ciudad.
En esto tienen toda la razon.

iCudles son las altemativas al reaga
nismo?

Los politiqueros del Partido Democrata
intentan aprovecharse del creciente dis-
gusto con la administracion. Estdn tra-
tando de organizar una gran campana
anti Reagan para retomar el control de
ambas cdmaras del Congreso federal en
las elecciones de noviembre, y la Casa
Blanca misma dentro de dos anos.

Casi sin excepcion, los actuales dirigen-
tes de los sindicatos obreros y de grupos
tales como la Organizacion Nacional para
la Mujer (NOW) y la organizacion afronor-
teamericana NAACP estan apoyando esta
campana.

Pero reemplazar a los politiqueros repu-
blicanos con sus hermanos democratas no

resolveria nada para el pueblo trabajador.
Tanto el Partido Democrata como el Repu-
blicano es un instrumento de los ricos. Sus

programas reflejan los deseos de los ban-
queros, empresarios y terratenientes que
los respaldan econbmicamente.
^D6nde estuvieron los politiqueros demo

cratas cuando PATCO, el sindicato de los
controladores aereos, estaba siendo aplas-
tado por Reagan?
iCuando se le ha visto a estos politique

ros oponerse a la reduccion de nuestros
salaries, al empeoramiento de nuestras

condiciones de trabajo, a los ataques con
tra las comunidades negras y latinas?
iDdnde estd el apoyo de esta gente al

busing, o a la ERA, o a los trabajadores
agricolas?
Solo basta observar a los candidates

democratas, sus funcionarios electos y sus
partidarios —y sobre todo lo que hacen al
gobernar— para obtener las respuestas a
estas preguntas.

Pero para el pueblo trabajador si hay
una alternativa en las elecciones de 1982.

Por todo el pals el Partido Socialista de los
Trabajadores (PST—Socialist Workers
Party) estd postulando candidates que
defienden los intereses de los trabajadores.
Ya se ban declarado mds de 50 candidates

del PST en 20 estados.

En California, el PST y la Alianza de la
Juventud Socialista (AJS—Young Socia
list Alliance) apoyan la candidatura inde-
pendiente de Mel Mason, el concejal socia
lista de la ciudad de Seaside, para
gobernador del estado. Mason ha puesto su
cargo a disposicion del pueblo, apoyando a
PATCO y otros sindicatos en huelga, lu-
chando contra la brutalidad policlaca,
denunciando la intervencion norteameri-

cana en Centroamerica y el Caribe.
Estos candidates reivindican medidas

razonables y factibles para conjurar la
crisis que enfrentamos:
• Hay que lanzar un programa masivo

(fe obras piiblicas —escuelas, carreteras,
sistemas de transporte urbane y vivien-
das— para satisfacer las necesidades del
pueblo y crear millones de puestos de
trabajo para los desempleados.
• Hay que eliminar el enorme presu-

puesto militar, que representa un gigan-
tesco derroche de riquezas y que s61o sirve
para proteger las ganancias de los ricos en
Estados Unidos y en el exterior.
• Hay que apoyar el derecho de los

trabajadores y campesinos en otros palses
a controlar su propio destine, en vez de
mantener en el poder a las oligarquias que
los oprimen.
• Hay que acabar con el cierre de fdbri-

cas y los cesanteos. Cualquier empresa que
resista acatar una ley en este sentido debe
ser nacionalizada bajo control obrero.
• Hay que ofrecer compensacion por

desempleo a todos los que esten sin tra
bajo.
• Hay que decretar nuevas leyes asegu-

randole a los trabajadores un sueldo justo.
• Hay que reducir la semana laboral,

sin reduccion del salario, para que la gente
tenga empleos y dinero suficiente como
para comprar las mercancias y servicios
que necesitan.
• Hay que garantizarle a los jubilados
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un ingreso decente y seguro.
• Hay que proteger el poder adquisitivo

de los salaries, ingresos de los granjeros y
todas formas de seguro social mediante
una escala movil que automaticamente
aumente los ingresos del pueblo trabajador
cada vez que aumentan los precios.
• Hay que proteger a los agricultores

declarando un moratorio de los pagos de
hipotecas, juicios hipotecarios y desahu-
cios, proporcionandoles prestamos a bajo
interes, combustible, agua, fertilizante y
pesticidas baratos y seguros, asl como
acceso a maquinaria.

• Hay que confiscar las inmensas fincas
capitalistas de los bancos, ferrocarriles y
monopolies para ponerlas al servicio de los
trabaj adores del campo y la ciudad.

Estas medidas son practicas y podrian
llevarse a cabo rdpidamente. Pero los
dembcratas y republicanos jamas lo haran.
Para poder llevar a cabo este programa,

los candidates socialistas abogan per re-
emplazar al actual gobierno de los capita
listas con un gobierno de los trabaj adores
y los agricultores.

Los candidates socialistas apoyan toda
accion que ayude la causa de los trabaj ado
res del campo y la ciudad. Respaldan la
lucha de los granjeros contra los bancos.
Apoyan y participan en manifestaciones
tales como las del 27 de marzo en contra de

la intervencion norteamericana en Cen-

troamerica y las del 12 de junio contra los
armamentos nucleares.

Apoyan pasos concretes hacia la accion
politica independiente que puedan movili-
zar a la clase obrera y sus aliados —los
agricultores, latinos, negros y todos los
oprimidos— en la lucha por reemplazar el
gobierno de los patrones y banqueros.

Para impulsar eficazmente la lucha ha
cia un gobierno obrero y campesino, el
pueblo trabajador necesita su pro pie par-
tide politico, un partido obrero basado en
los sindicatos.

En las bases del movimiento obrero

existe una creciente receptividad a la idea
de formar un partido obrero. Por ejemplo,
Ed Asner, el conocido actor y oponente de
la intervencion en El Salvador, y que
ademds es presidente del Gremio de
Actores de Cine, le dijo recientemente a la
revista Labor Notes: "Estoy a favor de un
partido obrero. Oreo que esto podria hacer
despertar a mucha gente. Puede que no
gane en un principio, pero podria tener
resultados beneficientes".

Si estas de acuerdo con las propuestas de
los candidatos socialistas, deberias apo-
yarlos —participando con el PST y la AJS
en organizar mitines y actos, distribu-
yendo Perspectiva Mundial y otra litera-
tura de la campana, brindando ayuda
financiera, y haciendo todo lo posible para
divulgar la noticia de que existe una alter-
nativa a la politica del gobierno de los
ricos —un gobierno de los obreros y agri
cultores. □
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ESTADOS UNIDOS

Una victoria contra ieyes

Per Jos6 G. Pbrez

Una importante victoria ha sido lograda
en la lucha por defender el derecho del
puehlo trabajador norteamericano a reali-
zar accion politica independiente en el
terreno electoral. El 1 de marzo, fallando a
favor de una demanda presentada por el
Partido Socialista de los Trabaj adores
(PST—Socialist Workers Party), la corte
suprema del estado de Michigan derogo la
Ley Publica 94 de ese estado, que habia
sido utilizada para impedir que candidatos
obreros y de las comunidades oprimidas
participaran en las elecciones generales.

La lucha por el derecho al voto y por la
accibn politica independiente ha sido
siempre una parte clave del movimiento de
la clase ohrera por su liberacion economica
y social. Sufragio universal, distritos elec-
torales proporcionales y eliminacibn de
restricciones que le impedian a los obreros
postularse para el parlamento eran preci-
samente los puntos fundamentales del
programa del Cartismo, el primer partido
politico obrero de masas en la historia, que
surgio en Inglaterra en los anos 30 y 40 del
siglo pasado. Es notable que Carlos Marx
y Federico Engels, fundadores del socia-
lismo cientifico, fueron siempre partidarios
del cartismo, y aun cuando este movi
miento habia desaparecido, continuaban
escribiendo sobre el y senalandolo como un
ejemplo para todo el movimiento obrero
internacional.

La importancia de la lucha electoral no
reside en que la clase obrera pueda libe-
rarse a traves de las elecciones. La historia
demuestra que los ricos y privilegiados
recurren a la violencia para derrocar a
gobiernos que ellos ven como un peligro a
su dominacion, Espana en 1936 y Chile en
1973 siendo dos ejemplos relevantes.

Sin embargo, participacion en las elec
ciones y accion politica independiente
ayuda a la clase obrera a tomar conciencia
de que es una clase cuyos intereses son
antagonicos e irreconciliables con los de la
burguesia. Permite que los obreros cons-
cientes lleguen con el mensaje clasista a
millones de sus hermanos y hermanas.

La burguesia, por su parte, se esfuerza
por negarle al pueblo trabajador el derecho
de intervenir en las elecciones como alter-
nativa independiente. Utilizan todos los
recursos a su disposicion para asegurar
que el debate politico se conduzca entera-
mente dentro del marco de las soluciones
capitalistas.

En Estados Unidos, la clase obrera aun
no cuenta con su propio partido de masas.
Sin embargo, ban hahido numerosas can-
didaturas obreras que han senalado el

camino en ese sentido. En el caso del
estado de Michigan, a mediados de los
anos 40 el sindicato de trabaj adores auto-
motrices UAW y otros lanzaron candidatu-
ras obreras independientes en elecciones
municipales y se pronunciaron por la
formacion de un partido obrero basado en
los sindicatos.

Las candidaturas obreras independien
tes auspiciadas por sindicatos desaparecie-
ron a fines de los anos cuarenta debido al
impacto de la expansion economica de la
posguerra y la persecucion macartista.

Sin embargo, el Partido Socialista de los
Trabaj adores (PST—Socialist Workers
Party) continue postulando sus propios
candidatos.

Para 1974-75, la expansion economica
capitalista de la posguerra se habia ago-
tado y el pueblo trabajador empezaba a
considerar de nuevo alternativas a los
partidos Democrata y Republicano.

Para impedir esto, la legislatura impuso
, la Ley Publica 94. Dispone que ademas de
recolectar 18 mil firmas en peticiones de
nominacion, todo partido tiene que obtener
un porcentaje minimo en unas elecciones
primarias para poder participar en las
generales.

Aunque el porcentaje es bastante redu-
cido, estas elecciones primarias se cele-
bran en agosto, cuando hay vacaciones y
un reducido interes en el proceso electoral.
Como resultado, muy poca gente participa
y el supuestamente modesto porcentaje es
imposible de obtener.

En su fallo el 1 de marzo, los jueces del
tribunal supremo de Michigan senalaron
que la Ley 94 violaba las garantias demo-
crdticas contenidas en la Constitucion de
Estados Unidos.

En anos recientes las leyes electorales
antidemocraticas se han venido multipli-
cando, al grado que los politiqueros demo-
cratas y repuhlicanos se percatan que el
puehlo esta cada vez mds inconforme con
ellos. La victoria lograda contra la antide-
mocratica Ley 94 en Michigan asume
mayor importancia por esto. Como lo se-
nalo el Detroit Free Press, uno de los
principales diarios del estado, el fallo
representa "un rudo golpe a los dos parti
dos mayores".

Inmediatamente despues del fallo, el
PST de Michigan decidio lanzar una cam
pana de recoleccion de firmas para asegu-
rarle al partido su lugar en la boleta de las
elecciones de noviemhre. Dada la depre-
sion economica que ha golpeado a este
estado con especial ferocidad, estan segu
ros de que existe una creciente receptividad
a las soluciones socialistas que el PST
presentard en las elecciones. □



COLOMBIA

Cronica de mi muerte anunciada
Gabriel Garcia Mdrquez denuncia los escuadrones de la muerte

Por Gabriel Garcia M^irquez

Hemos tornado el articulo que publi-
camos a continuacion del diario cu-

bano 'Granma' del 16 de marzo. Su

autor es el conocido escritor colom-

biano Gabriel Garcia Marquez, cuya
obra mas reciente es la novela 'Cro

nica de Una muerte anunciada'.

El mds conocido abogado defensor de
presos politicos fue asesinado la semana
pasada en las calles de Bogotd con cinco
tiros de pistola en la cabeza. Horas des
pots, el grupo clandestine MAS se atri-
buyo el crimeii, y dio a los medios de
informacion una lista de sus proximas
victimas. Aunque esta lista no se habia
publicado completa hasta el sdbado pa-
sado, se sabe que en ellas figuraban tres
personas conocidas. Una era la periodista
Maria Jimena Duzdn, que dlas antes habia
sido secuestrada y conducida al centre de
operaciones de las guerrillas del M-19 para
que hiciera un reportaje forzozo que, sin
embargo, ningun periodista verdadero hu-
biera rehusado. Otro nombre en la lista era

el del doctor Alfredo Vdzquez Carrizoza,
embajador en Londres bajo el gobiemo de
Adolfo Lopez Michelsen y actual presi-
dente del Comite de Derechos Humanos de

Colombia. El tercero de la lista —modestia

aparte— era yo.
El grupo MAS —segun ellos mismos lo

babian hecho saber— se suponia consti-
tuido para luchar contra los secuestros en
Colombia, y de alii su nombre: muerte a
secuestradores. Desde el primer momenta
sus metodos revelaron un alto nivel tec-

nico, un poder sorprendente y una libertad
de accion dificil de explicarse como no
fuera por la complicidad o la complacencia
de las autoridades. Se decla que sus miem-
bros eran militares en retiro financiados

por las mafias de traficantes de drogas,
algunos de cuyas familias babian sido
victimas de secuestros costosos. Las autori

dades colombianas guardaron siempre un
silencio misterioso frente a las actividades

intrepidas y arrogantes del MAS, y el
ministro de la Defensa, general Luis Car
los Camacho Leyva, las definio para la
prensa con una frase terminante: son

pleitos de mafiosos.
Sin embargo, el asesinato de un pena-

lista y la amenaza a tres personas que
nunca ban tenido nada que ver con secues
tros ni ban tenido negocio con las mafias,
parecen poner las cosas en su verdadero
lugar. El MAS es un grupo organizado
para combatir acciones politicas con me
dios ilegales, y para matar a los opositores
del sistema. De modo que no parece des-

acertada la ya vieja suposicion callejera de
que en verdad son comandos del servicio
de inteligencia militar, armados con los
m6todos represivos de la Argentina, Uru
guay y Chile. En realidad, ahora se sabe
que los escuadrones de la muerte de esos
paises estaban formados por militares de
carrera que escoglan por vocacidn o con-
viccion la siniestra especialidad del exter-

minio fisico. Mucbos de ellos, al parecer,
una vez terminada la tarea en sus propios
paises, estdn ofreciendo sus servicios en
los ajenos. Estdn concentrdndose en Hon
duras para dirigir acciones contra Nicara
gua. Estdn asesorando en oficios de terror
y de muerte a la junta de gobiemo de El
Salvador. Estdn yendo inclusive mds alld
de nuestro continente: hasta Africa del
Sur, donde uno de los gobiernos mds
represores del mundo tiene en muy grande
aprecio su salvaje nivel profesional. De
paso, sus paises de origen resuelven de ese
modo el problema de no saber que hacer
con ellos una vez que su propia eficacia los
ha vuelto inservibles.

En Colombia, a pesar de las negativas
sistemdticas del gobiemo, era evidente la
existencia de estos organismos de horror.
En Julio de 1980 se conocio en los periodi-
cos de Bogotd una carta muy reveladora
que sin embargo ningun periodico publico.
Estaba escrita de su puno y letra por un
antiguo miembro de un escuadron de la
muerte, que era teniente del ejercito, y
firmada por sus companeros: dos sargen-
tos y dos cabos, que decian haber formado
parte del batallon de inteligencia y contra-
inteligencia, mas conocido como "batalldn
Charry Solano".

En la carta se contaba, con tanta minu-
ciosidad que ni el mas imaginative de los
autores de ficcion hubiera podido inven-
tarlo, un historial espeluzante. Contaban
que a mediados de 1978 se organizo un
gmpo denominado Triple A, cuyo nombre
y cuya funcion eran los mismos de los de
su homologo argentine. Habia un escua
dron de propaganda, cuya unica mision
era la de pintar consignas en los muros de
la calle usando una motocicleta del bata

llon. "En case de ser descubiertos —decia

la carta— podiamos dejarnos capturar sin
decir nada y posteriormente se coordinaria
nuestra libertad". Otro de los grupos, se
gun la carta, fue el que puso aquel ano las
bombas en tres periodicos de Bogotd: Alter-
nativa. El Bogotano y Voz Proletaria.
Aunque no lo decian en la carta, es de
presumir en buena logica que fueron tam-
bien ellos quienes pusieron una carga
explosiva en la casa del periodista Enrique
Santos Calderon, director de Alternativa,
cuya esposa Maria Teresa estuvo a punto

de perder la vida a causa de la explosidn.
Las actividades de este grupo, que en
aquella ocasidn no prosperaron, eran simi-
lares a las que hoy estd llevando a cabo el
MAS de un modo mds sistemdtico y alar-
mante.

La carta contaba con sus nombres pro
pios quienes babian sido los autores del
crimen de Manuel Martinez Quiroz, un
dirigente guerrillero que "fue asesinado
dentro de una camioneta despues de que se
le extrajo toda la informacion bajo tor-
tura". Algunos episodios llaman mas la
atencion por su refinamiento espantoso:
"A la doctora L6pez le dieron una navaja
para que se matara, y ante el desespero de
las torturas, ella se corto las venas a la
altura de las munecas. A Augusto Sanchez
le fue alcanzada una cuchilla de afeitar y
este intentd suicidarse al intentar cortarse

la vena aorta, pero como no cortaba sufi-
ciente no pudo haber llevado a cabo el
hecho. A Ivdn Moreno Ospina le dejaron
una cuchilla en el asiento del pasillo donde
le iban a dar el desayuno y este intento
cortarse las venas a la altura de los bra-

zos". En alguna parte la carta decia:
"sobre estos crimenes podemos atestiguar
en cualquier momenta, y sobre los metodos
utilizados". Pero hasta donde yo se, solo
un periodico publico un fragmento de ella,
a pesar de que su primer destinatario era el
actual presidente de la republica.
Tenemos, pues, un escuadron de la

muerte en Colombia, de cuya voluntad
depende ahora nuestro destino. Contra el
criterio de muchos amigos incredulos, he
decidido tomar esta amenaza con toda la

seriedad que ella merece. He declarado y
reiterado muchas veces mi repudio por el
terrorismo, venga de donde viniere, y cual-
quiera sea su finalidad, porque lo consi-
dero un metodo de lucha ilegitimo e in-
digno. Seria poco menos que una iro-
nia que fuera victima de el. Siempre sone
—como lo sono tambien un grande escritor
de nuestro tiempo— morir a manos de un
marido celoso. Pero al parecer, este serd
otro de mis tantos suenos frustrados.

No hay en este mundo una gloria mas
facil que la de asesinarme: no tengo nin
gun arma de defensa distinta de la ma-
quina de escribir, y a estas alturas no estoy
dispuesto a cambiar de vida solo para vivir
unos anos de sobra. Lo unico triste seria

ser victima del gobiemo mas chapucero
que ha tenido mi pais en toda su historia, y
por un atentado que no seria ni siquiera un
crimen politico sino un simple acto admi
nistrative cometido por miembros de las
Fuerzas Armadas de Colombia, cuyo co-
mandante supremo y primer responsable
es el senor presidente de la republica. □
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NICARAGUA

Campana de agresiones de la CIA
El pueblo de Sandino se moviliza para defender la paz y la revolucion

Por Michael Baumann

y Jane Harris

MANAGUA—Nicaragua estd en guerra.
De eso no hay duda. Asi lo comprendio una
multitud de mds de tres mil personas
reunidas aqui el 8 de abril para conmemo-
rar a un soldado sandinista de 17 anos de

edad, Heriberto Laguna Gdmez, quien
cayo asesinado el dla anterior cuando una

banda de contrarrevolucionarios ataco el

puesto fronterizo de Zacateraz, a 300 kilo
metres al norte de esta ciudad.

Heriberto Laguna Gamez no ba side la
linica baja sufrida por la revolucion en las
ultimas semanas. Desde el 15 de marzo,
dla en que fue declarado en Nicaragua el
estado de emergencia, el pals ba side
sometido a mas de una veintena de ata-

ques armados, incluyendo dos en los cua-
les participaron unidades del ejercito bon-
dureno; mas de una veintena de
violaciones de su espacio aereo, incluyendo
varies vuelos de aviones espias norteame-
ricanos y un ataque de aviones de combate
bondurenos contra un barco de la guardia
costera; y varias incursiones en sus aguas
territoriales. Esta situacion ba forzado a

las autoridades Sandinistas a prorrogar el
estado de emergencia por 30 dias mas,
medida anunciada el 15 de abril.

El gobiemo sandinista ba tomado firmes
medidas para defender la revolucion. Estas
incluyen —ademas de la declaracion del
estado de emergencia y su prorrogacion
por 30 dias mas el 15 de abril— la movili-
zacion de las reservas y las milicias, la
organizacion de la defensa civil, la crea-
cion de un impuesto especial para la de
fensa, y la cancelacion de las tradicionales
vacaciones de Semana Santa.

Ataques armados

Que estas medidas son mas que necesa-
rias es bien evidente. Los becbos bablan

por si mismos:
• El 21 de marzo una banda contrarre-

volucionaria ataco la comunidad El Casti

llo, jurisdiccion de Rio Blanco, 140 kilome-
tros al noreste de Managua. Los terroristas
asesinaron a un joven de 21 anos y a una
nina de 5 anos, birieron a otras dos perso
nas y secuestraron a una joven. Ademas
prendieron fuego al plantel del Ministerio
de la Construccion en la localidad.

• El 24 de marzo una banda contrarre-

volucionaria cruzo la frontera desde Hon

duras y ataco el puesto fronterizo de Somo-

tines, biriendo a dos soldados Sandinistas.

• El 25 de marzo se dieron tres ataques.
Terroristas atacaron el puesto fronterizo de
El Espino e incendiaron las bodegas e
instalaciones de la aduana. Un ataque
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similar sobre el puesto fronterizo de El
Zacaton, a tres kilometres del lugar, fue
repelido por las fuerzas Sandinistas. Y en
el departamento oriental de Zelaya el
ejercito confronto una banda contrarrevo-
lucionaria que venia operando en el inte
rior por ya algun tiempo. Dos terroristas
murieron y 14 fueron arrestados.
• El 5 de abril contrarrevolucionarios

trataron de apoderarse de un barco pes-
quero en aguas nicaragtienses frente a la
costa atldntica del pais. Encontraron mds
resistencia de la que esperaban y todos
fueron capturados.
• Ese mismo dia un grupo armado dio

muerte a dos milicianos en el departa
mento de Cbontales, 140 kilometres al este
de Managua. Los milicianos babian sido
sorprendidos en sus casas por los terroris
tas.

• En la misma region, el 6 de abril, tres
milicianos campesinos fueron asesinados y
cuatro secuestrados. Durante el combate

que se dio tres terroristas resultaron muer-
tos.

• En la madrugada del 7 de abril se
dieron ataques coordinados en los extre
mes norte y sur del pais. Al sur, el puesto
fronterizo de Penas Blancas fue atacado

con morteros desde el lado costarricense de

la frontera. Al norte, un grupo de 100
terroristas atacaron el puesto fronterizo de
Las Pampas al tiempo que otro grupo
atacaba el puesto de Zacateraz, donde fue
asesinado Laguna Gamez. Ambos grupos
buyeron cruzando la frontera con Hondu
ras.

• El 8 de abril un avion espla norteame-

ricano RC-135 penetro en el espacio a§reo
nicaragiiense desde Costa Rica y sobrevolo
la extension de la costa pacifica del pais.

Cerco militar imperialista
A las casi diarias incursiones terroristas

se anaden los planes de la Agenda Central
de Inteligencia de Estados Unidos para
desestabilizar a la revolucion sandinista, y
el cerco militar que el gobierno de Ronald
Reagan instala en las vecinas Costa Rica,
Honduras y la region del Caribe alrededor
de Nicaragua. Todo esto constituye de
becbo un estado de guerra no declarada
contra el pueblo nicaragiiense.
Sobre esto bablo el miembro de la Junta

de Gobierno de Reconstruccion Nacional

Sergio Ramirez a unos 250 dirigentes sindi-
cales y administradores de empresas esta-
tales en una reunion celebrada en Mana

gua el primero de abril.
"Los motivos que llevaron a decretar el

Estado de Emergencia Nacional continuan
vigentes", dijo Ramirez. Los patriotas ni
caragtienses, senalo, no pueden cerrar los
ojos ante lo que ocurre en la frontera con
Honduras.

Ramirez bizo referenda a las declaracio-

nes que solo unas pocas boras antes diera
a la prensa el coronel Gustavo Alvarez,
jefe de las fuerzas armadas bondurenas.
Dijo Alvarez que su gobierno "estaria de
acuerdo con una intervencion de Estados

Unidos en Centroamerica", aprovecbando
de paso para acusar a Nicaragua de ser el
principal problema militar de la region.
El dia anterior el gobierno bondureno

babia aceptado publicamente que "discute
con Estados Unidos la concesion de facili-

dades y la ampliacion de pistas aereas".
Una de estas bases estaria localizada en la

Isla de Amapala en el Golfo de Fonseca, a
solo 12 kilometros de la costa pacifica de
Nicaragua y menos de 200 kilometros al
norte de Managua. (Por el lado atlantico
existe el peligro de que el gobierno de
Colombia permitira a Estados Unidos
establecer una base aerea en la isla de San

Andres, localizada a unos 200 kilometros
de Nicaragua.)

Ramirez menciono las maniobras reali-

zadas en los liltimos tres dias de marzo por
el ejercito bondureno que en una operacion
llamada "Alerta Roja" transporto pertre-
cbos militares en aviones Hercules con

matricula norteamericana. Subrayo que el
imperialismo utiliza a sectores del ejercito
bondureno para provocar una confronta-
cion. Cinco mil ex guardias somocistas y
contrarrevolucionarios, senalo, se entre-

nan en suelo bondureno, mientras dentro de
Nicaragua se ba reiniciado la actividad de
las bandas contrarrevolucionarias que ope-



ran con armas modernas provenientes de
Honduras.

Estas bandas contrarrevolucionarias,
compuestas en su mayor parte por ex

miembros de la Guardia Nacional de So-

moza, son entrenadas, dotadas de arma-
mentos y financiadas por el gobierno de
Estados Unidos. En ocasiones operan con
el abierto respaldo del ejercito hondureno
que actualmente cuenta con la ayuda de
cien asesores militares norteamericanos.

Ademas de Ids contrarrevolucionarios

nicaragilenses, estan siendo entrenados en
campamentos en el estado norteamericano
de Florida exiliados contrarrevolucionarios

de origen cubano. Y segun el reportero
Mike Wallace de la cadena de television

CBS, ban sido tambien reclutados a la
contrarrevolucion ex miembros de las Boi-

nas Verdes experimentados en el combate
en Vietnam.

Las dictaduras militares latinoamerica-

nas tambien ban asignado a miembros de
sus fuerzas armadas para esta labor.

Maniobras yanquis en el Caribe
Para complementar sus acciones encu-

biertas, el Pentagono anuncio el 30 de
marzo que realizara en aguas del Caribe,
durante el mes de abril, ejercicios navales
denominados "Readex 2-82". Los ejerci
cios, que incluyen practicas de canoneo
naval y desembarco sobre la isla puertorri-
quena de Vieques, tendran una duracion
de cinco a seis semanas. Participaran en
ellas 39 buques, entre ellos los portaviones
Forrestal y Independence, ademas de 200
aviones de la Flota del Atlantico estaduni-

dense y un buque de la Real Marina Brita-
nica.

Para finales de abril y hasta mediados
de mayo estan programadas las manio
bras "Ocean Venture 82", las cuales inclu
yen una practica de invasion sobre la isla
de Vieques con aviones bombarderos B-52
y dos batallones. El ano pasado en manio
bras similares tambien fue "invadida" la

isla de Vieques en lo que fue un muy
evidente ensayo de invasion de la isla
revolucionaria de Granada.

Buque espia

Encima de todo eso, Estados Unidos
mantiene un buque espla, el Caron, perma-
nentemente estacionado frente a la costa

nicaragtiense en el Golfo de Fonseca. Un
articulo de Marcio Vargas, publicado en la
edicion del 30 de marzo de Barricada

describe como para la farsa electoral en El
Salvador del 28 de marzo, "el buque nor
teamericano paso a formar parte de las
tropas" de la junta militar-democristiana
que gobierna ese pais, "pues se dedico a
juguetear con la senal de Radio Vencere-
mos, vocero del FMLN (Frente Farabundo
Marti para la Liberacion Nacional), interfi-
riendola para evitar que el mensaje de los
revolucionarios salvadorenos llegara a su
pueblo y a otros pueblos del mundo".
Para evadir la interferencia, Radio Ven-

ceremos se ha visto obligada a cambiar de

frecuencia varias veces en las ultimas

semanas. Sin embargo, a los pocos minu-
tos de iniciar transmisiones en una nueva

frecuencia la interferencia se hace sentir

de nuevo, demostrando que se trata de un
sabotaje consciente y bastante sofisticado.
Antes de llegar el Caron a la region,

Radio Venceremos habia transmitido por
mas de un ano sin problemas mayores.
Anade Vargas que el Caron ademas

escucha las transmisiones de radio que se
hacen en Nicaragua y esta en capacidad
de interferirlas cuando lo crea necesario.

"O sea", escribe Vargas, "que se trata de
un caso de violacion de nuestra soberania

y al mismo tiempo de una amenaza latente
en nuestro propio territorio".

El 15 de abril, Nicaragua denuncio que el
Caron tambien babia estado violando las

aguas de Nicaragua en dias recientes, cada
dia acercandose mas a la costa nicara

gtiense en lo que el diario sandinista
Barricada describio como una burda provo-
cacion.

El pueblo nicaragtiense se moviliza en
todos los frentes para responder al peligro
que representan estos ataques y amenazas.

El Ejercito Popular Sandinista y las mili-
cias populares estan plenamente moviliza-
dos y listos a combatir donde sea y cuando
sea necesario. Sin embargo en las ultimas
semanas se ha venido dando un mayor
enfasis a la organizacion de la defensa
civil.

El pueblo se moviliza
Pueblo por pueblo, fabrica por fabrica,

escuela por escuela, cuadra por cuadra,
estan siendo organizados para asegurar
que el pueblo nicaragtiense cuenta con lo
necesario para su seguridad. Estan siendo
formadas brigadas medicas, de incendios y
de evacuacion. Se dan cursos de primeros
auxilios a la poblacion.
Barricada sale ahora con separatas espe-

ciales que mediante el uso de caricaturas
educan al piiblico sobre la defensa civil,
tanto en lo practice como en lo politico.
Las discuciones politicas son incesantes.
En la ciudad de Jinotega, mas de cien

miembros de las Juventudes Sandinistas y
la Asociacion de Mujeres Nicaragtienses,
todos ellos activistas de los Comites de

Defensa Sandinistas locales, van de puerta
en puerta explicando a las familias el
estado de emergencia.
Hablando a los dirigentes sindicales y

adminstradores el primero de abril, Sergio
Ramirez hizo enfasis en un aspecto impor-
tantisimo de la defensa de la revolucion:

elevar la produccion. Indico que no era
posible enviar al ejercito y milicias Sandi
nistas a defender las fronteras sin al

mismo tiempo garantizarles una alimenta-
cion basica. Insistio en la necesidad de

aumentar la productividad para garanti-
zar el abastecimiento en el caso de una

guerra. Ademas, al asegurar una mayor
produccion de los productos de exporta-
cion, se provee al pais de las divisas
necesarias para importar articulos no pro-

ducidos en Nicaragua.
La defensa del pais ha sido reforzada

con aumentos temporales a los impuestos
sobre el patrimonio, la renta y las propie-
dades de los contribuyentes. Estas medi-
das tienen el objeto de impedir que los
gastos para la defensa del pais incre-
menten la inflacion monetaria. Ademas

una "contribucion patriotica" ha sido im-
puesta sobre la venta de cigarrillos, ron,
cerveza y gaseosas.

Al mismo tiempo permanecen congela-
dos los precios de los articulos basicos de
consumo y se continuan los fuertes subsi
dies gubernamentales a los alimentos basi
cos de los nicaragtienses, como son el
arroz, el maiz, y los frijoles. De esta ma-
nera las capas mas pobres de la poblacion
evitan tener que pagar el costo de la
agresion norteamericana.

En Semana Santa contlnuo la defensa

Otra medida necesaria tomada por el
Gobierno de Reconstruccion Nacional fue

la de cancelar las vacaciones tradicionales

de Semana Santa que este ano cayo entre
los dias 3 y 12 de abril. El decreto de
suspension de las vacaciones fue levan-
tado la tarde del 8 de abril, dando a los
nicaragtienses un fin de semana de tres
dias.

La noticia de la suspension de las vaca
ciones de Semana Santa provoco algunas
caras largas y actitudes de inconformidad
pero estas fueron la excepcion. En su gran
mayoria el pueblo nicaragtiense acogio la
medida.

Los capitalistas aprovecharon para acu-
sar al Gobierno de Reconstruccion Nacio

nal de atentar contra la religion catolica, a
lo que respondio Ramirez explicando que
"las vacaciones de Semana Santa no fue

ron suspendidas porque somos ateos, sino
porque la medida es un complemento del
estado de emergencia".
Mientras que la alta jerarquia de la

Iglesia guardo silencio sobre la medida, a
pesar de haber sido consultada previa-
mente por el gobierno quien ademas le
solicito apoyar la suspension de las vaca
ciones, varies dirigentes religiosos partida-
rios de la revolucion se expresaron en
complete acuerdo con la politica del go
bierno.

"Si no hay produccion y defensa, una
invasion no solo acabaria con la Semana

Santa, sino con la vida y la patria", le dijo
al diario sandinista Barricada del 2 de

abril el sacerdote Jose Luis B. Huerta. El

padre Felix Jimenez Sanchez dijo por su
parte al mismo periodico que "no se debe
manipular este decreto de la Junta de
Gobierno de Reconstruccion Nacional en el

sentido de que entorpece el culto, o todavia
mas, que se va en contra de la Iglesia.
Afirmar eso serla hipocresia". Y el padre

Antonio Castro Granados, tambien entre-
vistado por el mismo diario, advirtio que el
decreto "sera utilizado por algunos secto-
res para manipularlo sobre todo en el
exterior, donde alimentaran la desinforma-
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ci6n sobre Nicaragua. Yo les digo a estos
sectores que pongan los pies sobre la
tierra, pues estamos viviendo una situa-
cion de grandes amenazas. Estos son
tiempos de defender la produccion y la
patria porque una manera de ser cristia-
nos, es defender lo que hemos conquistado
con lucha, esfuerzo y amor".
Todas las grandes fdbricas en Managua

trabajaron durante Semana Santa hasta el
jueves 8 de abril. En las fdbricas y lugares
de trabajo donde los sindicatos y las unida-
des de las milicias estdn fuertemente esta-

blecidas, la medida se cumplio a cabalidad.
En el sector donde la fuerza laboral es

mas pequena y no tan bien organizada,
entre el 10 y el 20 por ciento de los patrones
demostraron su desprecio por la defensa
del pais al cerrar sus negocios sin la
autorizacion del gobiemo. Pero esto no
represento el sentir de la mayorla de los
trabaj adores, como se vio el 6 de abril
cuando cuatro mil personas participaron
en un mitin de apoyo a la medida del
gobierno.
Ante la multitud congregada en Mana

gua el 8 de abril para el servicio en memo-
ria del soldado Heriberto Laguna Gdmez,
dijo el Comandante Humberto Ortega que
"el imperialismo desea que no podamos
celebrar las actividades normales de todos

los pueblos. Ellos pretenden crear caos
para que nosotros no pudi^ramos realizar
las tareas de la revolucion. Pero nosotros

les hemos demostrado que podemos enfren-
tar las situaciones dificiles sin frenar la

produccion, las actividades culturales y
religiosas".
Hablando de las medidas de emergencia

adoptadas por el gobiemo, y del hecho que
Nicaragua esta en pie de guerra contra el
imperialismo, Ortega indico que "si la CIA
suspends la llnea desestabilizadora que
mantiene contra la revolucion", dismi-
nuira el estado de alta tension en el pais.
Pero, advirtid, "mientras nos sigan amena-
zando, asesinando, volandonos los puen-
tes, en esa medida seguird la tension".

'Las armas estan en manos del pueblo'
En una entrevista concedida a Barricada

y publicada el 30 de marzo, Hortensia
Bussi, viuda del asesinado presidents chi-
leno Salvador Allende, hizo un paralelo
entre las actividades de la CIA en Chile

que llevaron al derrocamiento del gobiemo
de la Unidad Popular en 1973, y la actual
campana desestabilizadora de Estados
Unidos contra Nicaragua.
"Siguiendo de cerca y con mucha aten-

cion el desarrollo del proceso revoluciona-
rio nicaragtiense", dijo, "encuentro que el
imperialismo a traves de la CIA esta
utilizando tacticas similares a las que us6
en Chile para desestabilizar a la Revolu
cion Popular Sandinista". Sin embargo,
anadio, "aparte de las caracteristicas espe-
cificas del proceso nicaragiiense, es signifi-
cativo un hecho que no se dio en mi pals:
"Las armas estan en manos del pue

blo". □

PUERTO RICO

Contra el desahucio
de Villa Sin Miedo

Por Alexis Irizarry

SAN JUAN, Puerto Rico— Una vez mds
los tribunales de Puerto Rico, actuando en
concubinato con la gobernacion, ban emi-
tido un fallo de consecuencias criminales
contra la class trabajadora. Nos referimos
a la ecision emitida por el tribunTribunal
Supremo de Puerto Rico en dar luz verde a
la orden de desahucio contra la comunidad
de Villa Sin Miedo.

Villa Sin Miedo es una comunidad pobre,
compuesta por familias trabajadoras, loca-
lizada en el drea de la finca Las Dolores,
en Rio Grande. El drea que servia de pasto
a 35 vacas, ha sido ocupada por mds de
250 familias rescatadoras desde hace mds
de un afio.

Los propios rescatadores sin ayuda al-
guna del gobiemo ban desarrollado la
comunidad a un nivel que incluye la parce-
lacion del drea, nivelaci6n de caminos, una
escuelita, una iglesia, un parque y un
sembradio colectivo.

Villa Sin Miedo desde los ultimos 16
meses ha ocupado un lugar de prominencia
en la prensa y en el debate publico del pais.

El pasado 2 de noviembre a peticion de
la Autoridad de Tierras, de quien la finca
era propiedad, y del Departamento de la
Vivienda, el juez superior de Carolina, Josd
Rossy, emitio una orden de desahucio
contra la comunidad. Inmediatamente se
procedid a organizar una campana nacio-
nal de solidaridad con Villa Sin Miedo, a
la vez que los residentes construian barri-
cadas y se organizaban para enfrentarse a
las fuerzas de la policia.

Pero fue tanto el clamor publico ante este
atropello que el gobierno de Romero Bar-
celd se vio obligado a posponer la decision
frente a un recurso legal presentado por las
abogadas de la Villa, Ludmilia Rivera y
Rina Biaggi ante el Tribunal Supremo.

En aquella ocasion el Tribunal Supremo
aguanto la orden de desahucio, pero no
gracias a la supuesta buena fe del tribunal
sino debido a la presi6n de la opinion
publica.

Posteriormente, a mediados de marzo
ultimo, el Tribunal Supremo procedio a
ratificar la orden de desahucio basandose
en que el supuesto "derecho de propiedad
privada" estaba por encima del derecho a
la vivienda, pues este ultimo, segvin el
Tribunal Supremo, no es absolute. Y claro
el derecho a la propiedad que la decision
del Supremo encuhre es el supuesto "dere
cho" a la propiedad que tienen los ricos en
este pais para oprimir y explotar al pueblo
puertorriqueno.

Inmediatamente luego de conocerse la
decision del tribunal haciendo patente la
amenaza de desahucio, la portavoz de la
comunidad Villa Sin Miedo, Ada Rivera,
expreso ante los medios noticiosos que la
decision de los tribunales era injusta. "Me
es bien dificil detenerme a pensar", dijo,
"como el tribunal entiende que la propie
dad privada puede ir por encima de las
necesidades familiares".

Inmediatamente, el Comite Interno de
Residentes de Villa Sin Miedo y el
Comite de Apoyo a los Rescatadores, al
igual que otras organizaciones, ban proce-
dido a iniciar una amplia campana de
solidaridad que impida la implementacion
del desahucio.

Los residentes de la Villa ban recons-
tmido las diversas barreras para prote-
gerse contra las balas y gases lacrimoge-
nos de la Fuerza de Choque y de hasta
quizds las unidades antimotines de la
Guardia Nacional, y contra las "puercas"
DC-8, que como tanques blindados arrasa-
rlan con todo lo que encontraran a su paso.
Ademds, estas medidas las toman los
residentes para protegerse tambien de las
constantes provocaciones de la policia que
varias veces en la semana, en altas boras
de la noche, coloca a agentes encubiertos
que tirotean a la comunidad desde los
alrededores, incluso con rifles de alto po-
der. Tambien los helicopteros de la Guar
dia Nacional se acercan peligrosamente a
las casas volando a muy baja altura. Asi
pretenden aterrorizar a los residentes de
Villa Sin Miedo.

Por otra parte la policia ha desatado una
campana de hostigamiento y persecusion
contra organizaciones que apoyan a la
Villa, como son el Comite de Apoyo y la
Liga Intemacionalista de los Trabajado-
res.

La clase capitalista norteamericana y
puertorriquena que controla este pals
quiere dar una leccion sangrienta, para
con ellos intimidar al resto de las luchas de
los trabajadores.

Es por esto que Villa Sin Miedo no puede
estar sola en estos momentos de decision.
En Villa Sin Miedo se juega el derecho de
los trabajadores y pobres a tener una vida
digna y decente.

Es por lo tanto una tarea de urgencia
que los sindicatos con el peso de su matri-
cula, las iglesias en representacion de sus
feligreses, las organizaciones de derechos
civiles, los partidos politicos que creen en
la justicia social, todos nos unamos como
un solo tronco para impedir que el go
biemo aplaste a tiros a la heroica comuni
dad de Villa Sin Miedo. □



GRANADA

A tres ahos del Dia de la Liberacion
'No tenemos otra alternativa que la de luchar contra el imperialismo'

Por Pat Kane

ST. GEORGE'S—Todo comenzo a lo

largo de Carenage, el puerto interior de St.
George's, la capital de esta isla caribena.
Las orquestas de percusion, en las que
hacen de instrumentos musicales barriles

de petroleo cortados por la mitad, se con-
gregaban prepardndose para ejecutar los
ritmos tipicos de la isla. Miles de jbvenes
estaban listos para bailar lo que aqui
llaman un jump up. Un minuto despuds de
la medianoche del 13 de marzo comenzb la

celebracion en Granada del tercer aniver-

sario de la revolucion.

En toda la isla, los granadinos recorrie-
ron las calles por miles, y los bailes dura-

necesidad de extender la organizacion
democrdtica de las masas, y en particular
la necesidad de incrementar la conciencia

y la organizacion de los trabajadores de la
isla. La manifestacidn dio la verdadera

medida del arduo trabajo que ha desempe-
nado el NJM durante el ano.

'Reagan tiene un bote'

Yo marchd entre los estibadores y los
trabajadores de hotel. A un ritmo de ca-
lipso cantaban todos; "Reagan tiene un
bote . . . Reagan tiene un bote en Barba
dos". Esta fue su respuesta a los intentos
del gobierno de Estados Unidos de intimi-
dar a la pequena Granada con maniobras
navales por toda la region. Estos trabaja-
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ron toda la noche. El "Dia de la Libera

cion" es para emocionarse, despues de
todo. Y el punto cumbre de la manana fue
la Marcha de Trabajadores que cruzo St.
George's. En la cancha deportiva de Tan-
teen miles de trabajadores se aglutinaron
detras de sus estandartes sindicales. Cada

lugar de trabajo tenia su propio estan-
darte. Habia trabajadores del campo, de
correos, de banco, trabajadores de hotel,
estibadores y trabajadores de la salud,
cada cual en su contingente.
Hace solamente tres anos una manifes-

tacion como esta de solidaridad y fuerza de
la clase trabajadora habria sido ilegal y
estado amenazada de ser violentamente

atacada por los matones del depuesto
dictador Eric Gairy.
Gairy ahora reside en San Diego, Cali

fornia, y muy al contrario de cientos de
otros granadinos que viven en el extran-
jero, no volvio para tomar parte en las
celebraciones. En Granada Gairy es nada
mas que un profugo de la justicia.
'^odo el ano pasado el Movimiento

Nueva Joya (NJM), el partido revoluciona-
rio de Granada, ha estado subrayando la

dores apoyan "la revo".
Al llegar la Marcha de Trabajadores al

Parque Queen's, las tropas militares for-
madas en parada se pusieron firmes, la
direccion del partido inicio el aplauso, y los
miles de granadinos ahi concentrados
saludaron a los trabajadores.
iEn qu6 lugar, sino en un pals como

Granada donde los obreros y los campesi-
nos se ban apoderado del gobierno, podria
estar el ej^rcito recibiendo una marcha de
trabajadores fraternalmente y no con
plomo?

Bernard Coard, vice primer ministro del
Gobierno Revolucionario del Pueblo y mi
nistro de finanzas, comercio y planifica-
ci6n presidio el mitin.
Coard tambi^n es miembro del Bur6

Politico del NJM. "Hay gente en el mundo
a quienes les gustaria aislar a la revolu
cion en Granada" dijo Coard. "Pero ̂ como
puede uno aislar una revolucion donde la
gran mayoria del pueblo es parte de la
revolucibn, que tiene el apoyo de las masas
en el Caribe, y el apoyo de las fuerzas
progresistas y democrdticas en todo el
mundo?

"fise es el reto que encara el imperia
lismo, y espero que hoy sus satdlites espias
puedan tomar muy buenas fotografias de
Granada. Y por si acaso su tecnologia no
sea la mds moderna, les enviaremos algu-
nas fotografias".
Estaban presentes mds de 500 delegados

de todos los rincones del mundo, y cientos
de telegramas habian llegado la semana
anterior al mitin expresando su apoyo a la
revoluci6n granadina.
Las revoluciones cubana y nicaragiiense

estaban representadas a los mds altos
niveles, y un total de 33 gobiernos envia-
ron delegaciones. Desde Europa, Oriental y
Occidental; desde Corea del Norte, Africa y
Latinoamerica; desde Centroamdrica y
Norteamerica —vinieron a celebrar tres

aftos de revolucion con el pueblo de Gra
nada.

La multitud vitoreo entusiasmadamente

cuando Coard present6 a los "representan-
tes del pueblo luchador, revolucionario y
combatiente de El Salvador". La ovacion

duro cinco minutos.

Cuando Coard presento al que presidia
la delegacion cubana, Jorge Risquet Val-
des, miembro del Buro Politico del Partido
Comunista de Cuba, este recibio una
enorme ovacion, y el pueblo de Granada
cored: "Cuba, Granada, jamds seran de-
rrotadas".

Al llegar, el Primer Ministro Maurice
Bishop pasd revista al desfile militar.
Cuando llegd Sir Paul Scoon, el goberna-

dor-general, la multitud quedd singular-
mente quieta. Fue extrano ver a este repre-
sentante de la corona britanica, cuyo
gobierno ni siquiera envid a Granada un
representante de su parlamento —ni men-
cionar ayuda para compensar al pais por
los cientos de anos de explotacidn colonial
britdnica— saludando al pueblo revolucio
nario de Granada libre.

'Regresen con la verdad'

Ademas de hablar de los logros de la
revolucidn y de los retos a que se enfrentan
en el drea de construccidn econdmica.
Bishop subrayd: "Nuestro pueblo hoy com-
prende que la lucha por la paz y el desarro-
llo es la misma lucha. . . .

"Camaradas, como pueblo revoluciona
rio, los granadinos somos realistas. No
escondemos nuestra cabeza en la arena so

pretexto de que la amenaza imperialista a
la paz mundial vaya a desaparecer por si
sola. Sabemos que no tenemos otra alter
nativa mds que luchar contra esta ame
naza y movilizamos resueltamente en
preparacidn para una confrontacidn con
tra el imperialismo".

En respuesta al apoyo de Reagan a la



junta salvadorena y a sus ataques contra
Cuba, Nicaragua y Granada, Bishop de-
clar6 que "Reagan nos ataca por pura
desesperacion, porque reconoce que los
pueblos de la regibn ahora entienden muy
claramente que si hay una altemativa al
fascismo, una altemativa al capitalismo
del siglo diecinueve, una altemativa a la
dictadura. Y esa altemativa comenzo con
la gloriosa revolucion cubana, y continud
con la revolucibn granadina y la nicara-
giiense".
Finalmente, dirigifedose a los invitados

de todo el mundo que vinieron a participar
en la celebracidn del tercer aniversario de

la revolucion granadina. Bishop dijo:
"Tambi6n les pedimos que regresen a sus

paises con la verdad de nuestra revolucion,
porque la verdad es revolucionaria y no le
tenemos miedo.

"A los pueblos del mundo les mostramos
nuestra educacion gratuita, nuestros servi-
cios medicos gratuitos, nuestro servicio
nacional de autobuses, nuestro aeropuerto
intemacional, nuestras clinicas, nuestras
flotillas de pesca, nuestra agroindustria,
nuestro programa de reparacion de vivien-
das, nuestro Centro de Educacion Popular.
I'Estas son las grandes verdades de la
revolucion granadina!"
Despu6s del discurso del primer ministro,

se le impusieron condecoraciones a los mas
destacados trabajadores granadinos e in-
ternacionalistas. Cuando terminaron los
discursos comenzaron las orquestas para
una noche mhs de celebracibn.

'Una fuente de esperanza'

Dirigi^ndose a la Conferencia Intema
cional de Solidaridad que tuvo lugar el
pasado noviembre, Maurice Bishop explico
la importancia intemacional que tiene la
revolucion en Granada. "Esta revolucion
se convierte cada vez mds en una luz, en
una fuente de esperanza para las pobres y
explotadas masas del Caribe. Las metas,
los objetivos y los logros de esta revolucion
son una cristalizacion de las aspiraciones
humanas mhs profundas de los pueblos
caribenos por una vida mejor.

"Por 400 anos las masas explotadas de
la region ban luchado con dignidad por
pan, empleos, justicia y paz. Hoy en Gra
nada, hoy en Granada libre y revoluciona
ria, esta lucha por fin comienza a dar
ffutos. Y estos frutos no son solo para
nosotros.

"No son solo nuestra propiedad. jAsl
como nuestra lucha ha sido parte de la
lucha mhs amplia del pueblo trabajador
del Caribe y el mundo, ahora nuestra
revolucion es una parte integral de los
avances regionales e intemacionales del
pueblo trabajador!"
Muchos enemigos de la revolucion gra

nadina hablan predicho que nunca se
celebrarla su tercer aniversario. La con-

fianza, el entusiasmo, y la valentia del
pueblo granadino comprobo que esos clni-
cos estaban equivocados. Y siempre esta-
rhn equivocados. □

3de mayo del 982
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Foro mundial de solidaridad
con ei puebio saivadoreno

Por Nelson Gonzalez

MEXICO, D.F.—Unas 2500 personas
colmaron el Teatro Variedades en esta
ciudad el 26 de marzo para el mitin de
apertura del Foro Intemacional de Solida
ridad con el Pueblo Salvadorefio.

La conferencia representd un avance
cualitativo en la organizacion de la solida
ridad mundial con la revolucion salvado
rena y en la lucha contra la injerencia
imperialista.

Mhs de 200 organizaciones incluyendo
sindicatos, partidos politicos, y comit§s
antibelicos respondieron al llamado emi-
tido por el Comite Mexicano de Solidaridad
con el Pueblo Saivadoreno (CMSPS).

Entre las organizaciones que participa-
ron habia mhs de 80 comit^s de solidaridad
y antiguerra involucrados en promover la
solidaridad con el pueblo saivadoreno y la
oposicion a la injerencia imperialista en
Centroamerica y el Caribe.

Asistieron representantes de los partidos
comunistas de Espana, Francia y la Union
Sovietica, asi como de otros paises. Entre
los representantes de la socialdemocracia
asistio un delegado del Partido Socialista
francos.

Tambien estuvieron presentes el Partido
Socialista Puertorriqueno y el Partido So
cialista Hondureno, asi como varias gru-
pos simpatizantes y partidos afiliados a la
Cuarta Intemacional —entre ellos el Par
tido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT) de Mexico, y el Partido Socialista de
los Trabajadores (PST) y la Alianza de la
Juventud Socialista (AJS) de Estados Uni-
dos.

Obviamente la delegacidn mexicana a la
conferencia fue la mas amplia, seguida por
la delegacion estadunidense. Tambien
asistieron representantes y delegaciones
especiales de Vietnam, Uni6n Sovietica,
Cuba y Nicaragua.

El teatro se estremecio con aplausos
cuando Gilberto Lopez y Rivas, coordina-
dor del CMSPS, aseguro a la multitud que
"si los estrategas de la guerra contrarrevo-
lucionaria se atreven a invadir a El Salva
dor, encontrarhn a una resuelta y f5rrea
resistencia, no s61o en la tierra salvado
rena, sino a lo largo y ancho del planeta, iy
aun dentro del propio territorio norteameri-
cano!"

Nuevamente la multitud vitoreo cuando,
L6pez y Rivas habl6 sobre otros movimien-
tos contra la injerencia imperialista en
Latinoamerica. "Nos sentimos con el dere-
cho a ser salvadorenos", dijo, "como ayer
fuimos cubanos, nicaragiienses, guatemal-
tecos, y dominicanos".

Hablando por el Frente Democrdtico
Revolucionario (FDR), Arnoldo Bernal su-

brayo la importancia que los rebeldes
revolucionarios le daban a esta conferen
cia. "Estamos aqul", dijo, "precisamente
para organizar el tipo de accion antinter-
vencionista que detendrd cualquier intento
de ahogar en sangre la lucha de nuestro
pueblo . . . . Creemos que las acciones que
se llevardn a cabo manana [el 27 de marzo]
en Estados Unidos, Canada y Europa son
ya las primeras medidas, las primeras
acciones de un Frente Mundial de Solidari
dad con el Pueblo de El Salvador que
deberd constituirse a partir de esta re
union".

El mitin recibio saludos de Bernadette
Devlin McAliskey, dirigente de la lucha de
liberacidn irlandesa; el Comitd Vietnamita
en Solidaridad con los Pueblos; y el movi-
miento sindical sovidtico. Un saludo de
Radio Venceremos, la estacion de onda
corta del Frente Farabundo Martl para la
Liberacion Nacional, fue escucbado de una
cinta grabada.

Despues del mitin el 26 de marzo, siguie-
ron dos dias de ricas discusiones entre mas
de 500 participantes en la conferencia.

Los delegados aceptaron unhnimemente
una resolucion polltica. Esta resolucion
reafirma el derecho del pueblo saivadoreno
a la autodeterminacibn, fustiga las eleccio-
nes orquestadas por Washington como un
fraude, y declara que el pueblo saivadoreno
ha forjado su propia direccion genuina y
representativa en el curso de su lucha. Esa
direccion es el Frente Democrhtico Revolu-
cionario-Frente Farabundo Marti para la
Liberacibn Nacional (FDR-FMLN).

La resolucion denuncio los intentos nor-
teamericanos de culpar a Cuba, Nicara
gua, Vietnam y la Union Sovietica por el
conflicto en El Salvador, y declare el apoyo
incondicional de la conferencia al "proceso
revolucionario de Cuba, Nicaragua, Gra
nada, y especialmente . . . solidaridad
total con el heroico pueblo de Guatemala".

La resoluci6n tambien declare su apoyo
a la declaracion franco-mexicana que reco-
mienda la realizacion de negociaciones
sobre la situacion en El Salvador, y a otros
intentos apoyados por el FDR para encon-
trarle una solucion polltica al conflicto.

La propuesta de accion, que tambien fue
unanimemente aprobada, escogio el pri-
mero de Mayo como un dla de solidaridad
mundial y de acciones antiguerra. Tam
bien se escogio el 21 de mayo para activi-
dades de solidaridad, y otras fecbas fueron
recomendadas para el mes de abril.

El ultimo dia de reuniones bubo una
conferencia de prensa para anunciar la
creaci6n del Frente Mundial de Solidari
dad con El Salvador y para presentar a la
direccion electa de la organizacion. □
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ARGENTINA

Gran Bretaha prepara agresion
El pueblo argentine reta al colonialismo, recupera las Malvinas

Por Doug Jenness

El gobiemo brittnico prepara el camino
para un enfrentamiento armado con Ar
gentina.
La armada naval britdnica mas grande

desde la Segunda Guerra Mundial avanza
hacia las islas Malvinas cerca de la costa

argentina. Han side congelados Ids fondos
argentinos en Gran Bretana y se ha im-
puesto un bloqueo comercial. El ministro
de defensa britdnico John Nott ha amena-

zado con hundir cualquier nave argentina
que se acerque a menos de 200 millas (320
kildmetros) de las Malvinas.
Mostrando una unidad poco usual en los

anos recientes, las potencias imperialistas
se han alineado con la agresion britdnica.
El 10 de abril la Comunidad Economica

Europea impuso una prohibicion total de
productos importados de Argentina —la
medida mds severa que haya impuesto ese
organismo en sus 25 anos. Australia, Ca-
nadd, Nueva Zelandia y Japon tambien
han adoptado medidas contra Argentina.
El gobierno de Estados Unidos se ha

declarado "neutral" en este conflicto, pero
lo hizo solo tras haber votado el 2 de abril

por la resolucion del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas que llama a que
Argentina retire sus tropas de las islas
Malvinas, y tras haber emitido una decla-
racidn similar.

Desde entonces Washington ha puesto a
disposicion de la armada britdnica la base
aerea norteamericana en la isla de Ascen-

si6n y le ha suministrado 9 millones de
litros de comhustihle de aviacion. El New

York Times informo el 15 de ahril que
"Estados Unidos le estd proporcionando a
Gran Bretana informacion polltica y mili-
tar sobre Argentina de toda una gama de
fuentes de inteligencia norteamericana".
Esta actitud no es nada sorprendente.

Londres es el principal aliado imperialista
de Washington. El gohiemo de Margaret
Thatcher ha dado su apoyo total a la
polltica guerrerista de la administracion
Reagan, especialmente en Centroamerica y
el Caribe.

Las pretensiones de neutralidad por
parte de Washington no son mds que un
pretexto para permitirle al Secretario de
Estado Alexander Haig presionar a Argen
tina en las negociaciones.
Los gobiernos imperialistas han aplau-

dido la muestra de poderlo militar por
parte de Thatcher, calificandola de freno
necesario a la "agresidn" y "criminalidad"
argentina.
El diario londinense Daily Telegraph

senalo el 7 de abril: "Se puede dar la
bienvenida a la decisidn gubemamental de

Jose G. Perez/Perspectiva Mondial

Mas de 2 000 personas se manifestaron el 11
de abril en apoyo a Argentina ante las Nacio

nes Unidas en Nueva York.

despachar la fuerza naval en respuesta a
la agresion de Argentina, s61o por el hecho
de ser una forma de detener la tendencia

fatal hacia la inercia que ha comenzado a
paralizar a las naciones occidentales
frente a todo tipo de harbaridades. No hace
falta resignarse a la criminalidad".
Esto sencillamente significa que si Lon

dres logra obligar a Argentina a echarse
atras, servird de advertencia a todos los
pueblos oprimidos que osen resistir la
dominacion imperialista de sus paises. Si
Thatcher se sale con la suya, entonces
hard mds fdcil una intervencion imperia
lista en Centroamerica o cualquier otra
parte del mundo.
Otro factor de importancia para los

gobernantes britdnicos es el petroleo. Na-
die sabe exactamente qud cantidades de
reservas de petroleo yacen en el subsuelo
marine que rodea las Malvinas, pero su
valor potencial es enorme. Gran Bretana
ademas reclama derechos territoriales en

la Antartida, que posee grandes riquezas
minerales —y este reclame se basa en la
posesion de las Malvinas.
Sin embargo Gran Bretana justifica sus

amenazas de guerra so pretexto de defen
der el derecho a la autodeterminacion.

Estos mismos imperialistas que han lu-
chado tan ferozmente contra la autodeter

minacion de sus colonias, y hasta la fecha
imponen a la fuerza una ocupacion colo
nial en el norte de Irlanda, afirman que
estdn dispuestos a hacer la guerra en
nomhre del destino de los 1800 hahitantes

de las islas Malvinas.

Como dijo Nott el 8 de abril: "No importa

lo que queramos nosotros o lo que quieran
los argentinos, sino lo que quieran los
islenos".

Sin embargo estos motives fraudulentos
han sido desmentidos por varies informes
sobre la actitud de los mismos islenos. Uno

de ellos le dijo al New York Times que la
"mayorla de la gente [en las islas] no
quiere que Gran Bretana tome accion mili
tar".

Lo que realmente esta en juego en cuanto
a la autodeterminacion es el derecho de

Argentina a determinar sus propios asun-
tos, incluyendo la cuestion de su soberania
sobre las islas Malvinas.

Los gobernantes britdnicos le arrebata-
ron las Malvinas a Argentina por la fuerza
en el siglo pasado, expulsando a los argen
tinos que las habitaban e implantando en
su lugar a colonos britanicos. Desde ese
entonces han mantenido a las Malvinas

como colonia hritanica.

Las potencias imperialistas siempre han
insistido en aferrarse a este tipo de encla
ves, aun despuds de haber sido obligadas a
abandonar sus principales posesiones colo-
niales.

Por ejemplo Portugal mantuvo enclaves
en las costas de India, Africa y China. En
1961 el gobierno indio expulso militar-
mente a Portugal de Goa y otros dos
territories en la costa occidental de India.

Como hoy con la recuperaci6n argentina
de las islas Malvinas, los gobiernos impe
rialistas —especialmente Washington—
alegaron histericos que la accion justa de
India era una amenaza a la paz mundial.
Y con el mismo pretexto con que el

gobierno britanico reclama las Malvinas,
el gobierno portugues, que habia ocupado a
Goa desde el siglo XVI, pretendia que el
hecho de haberlo colonizado durante tan-

tos anos le daha el derecho de continuar su

ocupacion.
La prensa capitalista, intentando neu-

tralizar la oposicion obrera a la agresion
britdnica, ha insistido en el hecho que
Argentina se encuentra bajo una dictadura
militar antipopular. Pero ni el gobierno
britdnico ni los otros imperialistas tienen
ningun derecho de hablar de la falta de
democracia en Argentina, cuya dictadura
—como las de El Salvador, Chile, Corea del
Sur y tantas otras— fueron instaladas y
apuntaladas con ayuda imperialista.
Los trabaj adores britdnicos no tienen

ningun interds en defender el colonialismo
de su clase dominante. El hecho que los
dirigentes del Partido Laborista britdnico
hayan respaldado el envio de la armada a
las Malvinas es una traicion a la clase

obrera.

Millones de trabaj adores por todo el



mundo conocen bien la sangrienta historia
de represion de la junta argentina, as!
como su apoyo a los esfuerzos imperialis-
tas de aplastar a los combatientes popula-
res en El Salvador y desestabilizar al
gobierno revolucionario en Nicaragua. Es
un regimen que el pueblo trabajador argen-
tino lucba por reemplazar.
El programa de austeridad y represion

de la junta tienen como objetivo hacer que
los trabajadores y campesinos argentinos
paguen las deudas contraidas por el regi
men a los bancos britanicos y norteameri-
canos. Y el 30 de marzo se dieron las

mayores protestas populares desde el golpe
militar de 1976.

Pero al hacer todo lo posible por debilitar
la dominacion britanica de su pals, los
trabajadores avanzan sus propios intere-
ses. Las masas argentinas entienden co-

rrectamente que la lucba contra la armada
britanica es un paso en este sentido.
No es en el cardcter del actual rdgimen

argentine en lo que debemos basarnos
para determinar de qud lado estan los
intereses de los trabajadores argentinos y
de America Latina en este conflicto con el

imperialismo britdnico.
La junta militar se ve obligada, pese a si

misma, a luchar en estos mementos contra
Gran Bretana y por la soberanla argentina
sobre las islas Malvinas.

Esto no quiere decir que uno deberla
tener ilusiones en el rdgimen del presidente
Leopoldo Galtieri, en su junta o en la clase
dominante de Argentina.
La junta libra esta batalla con sus

propios metodos y no se puede confiar en
ella en esta lucba. Pero se estd dando una

lucba y ningun trabajador minimamente
consciente de su clase puede permanecer
neutral.

Es como una huelga contra un patron.
En muchas buelgas los dirigentes son
reformistas, burocratas profesionales,
agentes de los patrones y vendeobreros. Se
oponen a las buelgas. Pero de vez en
cuando la presion de las masas o la coyun-
tura politica los obliga a convocar o dirigir
una huelga.
Un trabajador jamds dirla: "No quiero

participar en esta huelga porque los diri
gentes tienen una historia de colaboracion
con los patrones". Esto no serla mds que
un sectarismo idiota y solo servirla a los
mismos patrones.

El caso del conflicto entre Gran Bretana

y Argentina, desde este punto de vista, es
completamente andlogo. Gran Bretana es
un pals imperialista y Argentina es un
pals semicolonial, vlctima del imperia
lismo —no solo en esta situacion, sino
desde hace casi dos siglos de opresion y
explotacion britdnica (ver el artlculo en la
pagina 16). El patriotismo britdnico es
retrograde, no es sino la mascara con que
se disfrazan los ladrones imperialistas. El
patriotismo argentine representa un movi-
miento legltimo y progresista. Las dos
cosas no se pueden colocar a la misma
altura.

Esto se entiende en toda America La

tina. Casi todos los regimenes latinoameri-
canos, reflejando el sentir universal de las
masas, ban condenado la accion britdnica
y ban apoyado la soberania argentina
sobre las islas Malvinas.

La presencia de la armada britdnica en
aguas sudamericanas representa una ame-
naza a todos los pueblos de America La
tina.

Todo lo que fortalezca la posicion poli
tica de los trabajadores y campesinos
argentinos, toda confrontacion con el im
perialismo y profundizacidn de las movili-
zaciones antimperialistas, le hard mds
dificil a la dictadura argentina colaborar
con Washington para aplastar las revolu-

AMERICA LATINA

clones de Centroamerica y el Caribe.
Esto se vio claramente el 10 de abril en

la manifestacion de 300 mil personas en
Buenos Aires organizada principalmente
por las organizaciones obreras y de oposi-
cion, incluyendo la Confederacion General
del Trabajo y la Confederacion Nacional
del Trabajo. Los manifestantes no solo
exigieron la soberania argentina de las
Malvinas, sino que protestaron contra la
colaboracidn del gobierno norteamericano
con lo que la CGT y CNT denominaron la
"agresion colonial" britdnica.
Los trabajadores de todo el mundo tie

nen un interes en obligar a los britdnicos a
retirar su armada y en exigir que se ponga
fin al bloqueo imperialista contra Argen
tina. □

Amplio apoyo a la lucha por
descolonlzar a las Malvinas

En el conflicto entre Argentina y Gran
Bretana sobre las islas Malvinas, los pal-
ses imperialistas del mundo estdn firme-
mente del lado del gobierno de Margaret
Thatcher, mientras que los palses de Ame
rica Latina respaldan la soherania argen
tina sobre las islas..

El motivo de esta diferencia es obvia, y
el canciller argentino Nicanor Costa Men-
dez aludio al mismo en el debate ante el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
sobre la Resolucidn 502, que exige que
Argentina retire sus tropas de las islas.
Costa Mendez describio la captura de las
Malvinas en 1833 por los britdnicos como
una refleccion mds de la politica imperia
lista que llevaron a cabo los palses euro-
peos en el siglo XIX a expensas de Ame
rica, Africa y Asia.

Los palses imperialistas y sus aliados en
el Consejo de Seguridad votaron a favor de
la resolucidn. La Union Sovidtica, que
tiene un poder de veto decisivo, se abstuvo,
permitiendo la aprobacidn de la resolucidn.

En contrasts Panamd, el unico pals
latinoamericano representado en el Con
sejo de Seguridad, dio el unico voto en
contra. El representante panameno pro-
puso una mocidn sustituta llamando a
"Gran Bretana a cesar su conducta bostil,
abstenerse de cualquier amenaza o empleo
de fuerza, y cooperar con la Repiiblica
Argentina para la descolonizacidn de las
Islas Malvinas".

Los gobiernos de Venezuela, Brasil, Boli
via, Uruguay, Colombia, Ecuador, Hondu
ras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y
Chile se pronunciaron a favor del reclame
argentino de soberania. Es de notar que
Chile desde hace anos ha tenido un con
flicto territorial con Argentina. Mexico
respaldd el reclame de Argentina pero
pidid que retirase sus tropas de las Malvi
nas. Peru se declard dispuesto a darle

ayuda militar a Argentina si esto fuera
necesario.

El gobierno de Nicaragua, a pesar del
apoyo de la junta militar argentina a los
contrarrevolucionarios nicaragllenses, emi-
tid Una declaracidn en la que recalca su
"politica intemacional antimperialista y
de no alineamiento, opuesta a todas las
formas de colonialismo y neocolonialis-
mo"y critica la "ocupacidn colonial e ilegal
que el Reino Unido ha impuesto sobre los
territories mencionados". Reitera ademas
su "respaldo al gobierno de la Repiiblica
Argentina sobre este diferendo". Asimismo
la declaracidn instd a ambos gobiernos a
que "no ejecuten acto alguno que pudiera
conducir a un mayor agravamiento de la
actual grave situacidn".

Por su parte el ambajador cubano en
Argentina, Emilio Aragones, regresd a
Buenos Aires despuds de una prolongada
ausencia para manifestar el apoyo de
Cuba a Argentina en el conflicto con los
imperialistas britdnicos. "Mi pals", dijo,
"siempre ha tenido una posicidn muy clara
en este punto y la hemos defendido en
todos los foros internacionales. Lo hemos
expresado en todas las formas, e inclusive
nuestro presidente Fidel Castro, cuando
era estudiante universitario, planteaba ya
la restitucidn de las Malvinas a Argen
tina".

De hecho Fidel Castro hahla reiterado
este planteamiento a nombre de los palses
no alineados en su discurso ante las Nacio
nes Unidas el 12 de octubre de 1979.

"La situacion es bien clara", expreso un
comentario en ingles transmitido por Ra
dio Habana Cuba. "La confrontacion se da
entre un pals latinoamericano, que perte-
nece al movimiento de los no alineados, y
una potencia colonial, que ha estado con-
trolando una parte del territorio argentino
por 149 anos". □



ARGENTINA

El papel del imperialismo britanico
Historia de la explotacion y saqueo de un pals semicolonial

For Will Reissner

Cuando desembarcaron las tropas argen-
tinas en las islas Malvinas el 2 de abril,
toda la atencion mundial se concentro

sobre un terrltorio argentine que Gran
Bretana habia ocupado durante 149 anos.
Aunque las Malvinas son el unico territo-
rio argentine sobre el cual Bretana ha
ejercido control politico directo, en el siglo
diecinueve toda Argentina se convirtio
efectivamente en colonia comercial de

Gran Bretana, condicion que duro hasta
despues de la Segunda Guerra Mundial.
Actualmente el imperialismo britanico to-
davia mantiene una enorme influencia

sobre la economia argentina.
Ya a comienzos del siglo pasado las

fuerzas armadas britanicas habian inter-

venido dos veces —en 1806 y 1807— contra
Buenos Aires, capital de Argentina. En
ambos casos los habitantes lograron expul-
sar a los invasores.

En 1828, cinco anos antes de apoderarse
de las Malvinas, los britanicos fueron los
responsables de separar de Argentina el
terrltorio que actualmente ocupa Uruguay.
En 1845 las flotas britanica y francesa
bloquearon el puerto de Buenos Aires para
impedir que el gobierno argentine recupe-
rara Uruguay.
Las inversiones britanicas a gran escala

en Argentina se dieron primero alrededor
de la construccion de los ferrocarriles. Pero

aumentaron vertiginosamente tras haber
sido introducido el primer buque frigori-
fico, posibilitando el transporte de carne de
Argentina a Europa sin que se estropease.
Anteriormente el ganado era sacrificado
unicamente por el cuero, mientras se de-
jaba podrir la mayor parte de la carne.
En 1884 se construyo la primera planta

empacadora de carne en Buenos Aires con

capital britanico. Para 1890 habian 278
buques frigorificos haciendo el recorrido
entre Buenos Aires y Gran Bretana.

A principios del siglo veinte el 80 por
ciento de las inversiones extranjeras en
Argentina eran britanicas. La dominacion
britanica de la vida argentina era tan
completa que un presidente argentine del
siglo diecinueve, Bartolome Mitre, se refi-
rio a Inglaterra como "el factor principal
en el progreso politico, social y economico
del pals".
Para los anos 30 los capitalistas britani

cos controlaban alrededor de las tres cuar-

tas partes de las vlas ferreas, la mayoria
de los sistemas de transporte metropoli-
tano, gran parte de la importante industria
de la carne y controlaban grandes intere-
ses en la industria quimica, fabricas de
neumaticos y otras. Gran Bretana ademas

era el principal comprador de carne y
cereales argentinos, asi como la principal
fuente de productos industriales a Argen
tina.

En 1933 el tratado de Roca-Runciman

formalize la condicion de Argentina como
colonia britdnica. Bajo las disposiciones
del tratado Argentina prometio comprar
cantidades estipuladas de articulos indus
triales britanicos a cambio de lo cual Gran

Bretana compraria ciertas cantidades de
carne argentina.
Los capitalistas britanicos no tuvieron

escriipulos en exigir privilegios especiales.
En la epoca del tratado Roca-Runciman
el sistema de transporte metropolitano
de Buenos Aires, propiedad britdnica, ha
bia empeorado tanto que surgio una com-
petencia por parte de pequenas lineas de
autobuses con duenos argentinos. El go-
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bierno britdnico intercedio a favor de los

duenos britdnicos y oblige al gobierno a
prohibir toda competencia y mantener el
monopolio de dstos sobre el transporte en
Buenos Aires.

Todavia en 1942 el 60 por ciento de las
inversiones extranjeras, que ascendian a
2.5 mil millones de dolares, era de capita
listas britdnicos. Sus principales competi-
dores extranjeros —capitalistas norteame-
ricanos— solo controlaban un 20 por
ciento.

Sin embargo tras la Segunda Guerra
Mundial llego a su fin la enorme domina
cion britdnica sobre la economia argen
tina. Durante la guerra Argentina habia
continuado vendiendo grandes cantidades
de carne y cereales a Gran Bretana, aun
que esta no tuviera nada que venderle a
cambio. El resultado fue que Argentina
acumulo enormes reservas de dinero en

bancos britdnicos durante la guerra y a
principios de la posguerra.
Juan Peron, quien habia asumido la

presidencia en 1943, utilizo estas grandes
reservas para adguirir intereses britdnicos
en Argentina, y de esta manera se convir
tio en el heroe de los nacionalistas argenti
nos. Cuando en 1948 el gobierno argentine
compro de los britdnicos los ferrocarriles.

bubo gran regocijo en todo el pais.
En la posguerra los capitalistas nortea-

mericanos superaron a sus homologos
britanicos en cuanto a sus inversiones

directas en Argentina. Pero los bancos
britdnicos aun desempenan un papel vital
en la vida financiera argentina y en finan-
ciar la enorme deuda externa del pais.
La deuda externa actual de Argentina

alcanza la cifra astronomica de 32 mil

millones de dolares, suma que no solo
excede por mucho la muy mentada deuda
externa polaca en terminos absolutes, sino
que ademds es 1.5 veces mayor que esta en
proporcion a la poblacion.
De la deuda externa total argentina, casi

6 mil millones de dolares corresponden
directamente a bancos britdnicos, y gran
parte del resto ha sido negociada por
bancos londinenses. Esto indica la enorme

influencia que ejerce el imperialismo britd
nico sobre la economia argentina.
Con respecto a esto, el acto por parte del

gobierno Thatcher de congelar los fondos
argentinos en bancos britdnicos y prohibir
futures prestamos a Argentina podria
asestar un golpe paralizante a la economia
argentina.
La crisis en torno a las islas Malvinas

demuestra en que grade sigue siendo Gran
Bretana una importante potencia imperia-
lista, pese a su relativa decadencia econo-
mica desde la Segunda Guerra Mundial. El
capital financiero britdnico aun mantiene
una grandlsima influencia en los mercados
financieros intemacionales. Y su impor-
tancia relativa en Argentina es mucho
menor que en otras partes del mundo,
especialmente en ciertos paises del Medio
Oriente y de Africa.
Gran Bretana es una de las tres grandes

potencias militares imperialistas. Igual
que Estados Unidos y Francia, cuenta con
su propio arsenal nuclear y posee los
recursos bdlicos que le permiten mandar una
poderosisima armada y miles de tropas a
cualquier rincon del globo para defender

sus intereses pollticos y economicos. Es
util recordar que Londres queda a 13 mil
kilometres de las Malvinas, una distancia
mucho mayor, por ejemplo, de la distancia
entre San Francisco, en la costa occidental

de Estados Unidos, y Japon.
En este sentido el envio de la flota

britanica —que comprende submarines
nucleares y portaviones— al Atlantico sur
no solo es una advertencia al gobierno
argentine para que deje en paz la "propie
dad britanica", sino que representa una
advertencia a todos los paises semicolonia-
les de que el poderio militar britanico
defendera los intereses economicos del

Imperio por todo el mundo. □



Por que Reagan odia tanto a Qaddafy
El pueblo de Libia ha avanzado en la lucha antimperialista

Por Steve Bride

El primero de septiembre de 1969 el rey
Idris de Libia fue derrocado.

Ese dia el rey se encontraba en un
balneario en Turquia. Estaba alll con 230
piezas de equipaje, con un s6quito de
treinta y dos personas, cinco autos de lujo,
y 60 millones de dolares para gastos ex
tras.

La cuenta del hotel le costaba al rey 940
dolares diarios —en ese entonces mas del
ingreso anual per cdpita de la mayoria de
los ciudadanos libios. Nadie tenia mucho
que perder con la caida del rey.

El coloniallsmo europeo
De hecho para la mayoria de los libios,

Idris no era mas que un triste recordatorio
del dominio colonial sobre su pais.
El gobierno italiano de Mussolini ocupo

Libia en 1925. Durante la Segunda Guerra
Mundial las fuerzas italianas fueron reem-
plazadas por tropas britanicas, las cuales
instalaron a Idris en el trono y concedieron
al pais su independencia formal en 1951.

Las tropas britdnicas permanecieron en
Libia mientras fuerzas militares norteame-

ricanas se implantaron cerca de Tripoli, la
capital, y construyeron Wheelus Field,
entonces la mas grande base aerea nortea-
mericana fuera de Estados Unidos.
Libia independiente era uno de los paises

mas pobres del mundo. Sus principales
articulos de exportacion eran el esparto
(graminea usada para hacer sogas y pa-
pel), y chatarra y metal viejo procedente
del material de guerra que fue abandonado
en el desierto durante la Segunda Guerra
Mundial. Pero en 1957 reservas de petroleo
fueron descubiertas bajo suelo libio.
Durante el reinado de Idris, conpanias

nortesunericanas se aduenaron del 90 por
ciento de la industria petrolera de Libia. El
gobiemo recibia impuestos y regalias prin-
cipalmente para mantener a la monarquia
y a sus pardsitos. "Nuestros dias eran
duros y nuestras noches negras" fue como
un libio describio este periodo.
Doce anos despues del golpe que desti-

tuyo a Idris, Libia es un pais completa-
mente diferente.

VIvienda y servicios medicos gratuitos
"En comparacion con las penurias que la

mayoria soportaban bajo Idris", dijo un
embajador europeo al Christian Science
Monitor, "los libios viven esplendida-
mente". Y otro le dijo al semanario News-
week: "Aqul uno no ve pobreza o hambre.
Las necesidades bdsicas son satisfechas en
un grado mayor que en cualquier otro pais
arabe".

3de mayo del 982

Lider llblo Qaddafy (al centro), con dlrlgentes

Con casi tres millones de habitantes, el
ingreso anual promedio en Libia es de
10000 dolares y el salario minimo es de 500
dolares al mes. Los servicios medicos y la
educacion —incluyendo el nivel universita-
rio— son gratuitos. Desde 1969 se ban
construido 200000 nuevas viviendas. La

vivienda en Libia es tambi6n gratuita.
Todo esto permite a los ciudadanos libios

gastar una parte considerable de sus ingre-
sos en articulos de consume. En la edicion

del diario Los Angeles Times del 27 de
noviembre, el corresponsal Charles Powers
noto que "En el puerto se ven murallas de
cajas con mercancias de todos los paises
que en el mundo tengan algo que vender".
Los libios compran estas mercancias a

precio de costo en enormes tiendas estata-
les; los comercios privados y los mercados
tradicionales ban side eliminados por el
gobierno.
De este gobierno encabezado por el Coro-

nel Muammar el-Qaddafy, los imperialis-
tas no estdn nada contentos.

El 14 de julio pasado el diario Wall Street
Journal se quejaba que "el Coronel Qad
dafy claramente goza de considerable
apoyo entre los elementos mas jovenes y
mas pobres de la poblacion libia —quienes
mas se ban beneficiado de su revolucion".

Lo que ha hecho Qaddafy
Lo que ba logrado el regimen libio co-

mienza con las reservas de petroleo descu
biertas en 1957. Este recurso provee al
gobiemo el 99 por ciento de sus ingresos.
El 11 de junio de 1970, solo un ano

despues de tomar el poder, el gobiemo

de la OLP Yasser Arafat y Nayef Hawatmeh.

expulso del territorio libio todas las bases
militares extranjeras. En 1971 el nuevo
gobiemo nacionalizo tambien las posesio-
nes de la empresa British Petroleum. Las
propiedades de otras cuatro companias —
Standard de Califomia, Texaco, Royal
Dutch-Shell y Atlantic Richfield— fueron
nacionalizadas en 1974. Entretanto, en
1973 el gobierno se constituyd a si mismo
como socio mayoritario en todas las insta-
laciones de nuevos pozos petroleros con las
empresas restantes. Hoy, la explotacion de
los recursos petroleros de Libia aporta
mucho mds al pais y se lleva a cabo en
terminos mucho mhs favorables que los
que hubiera logrado cualquier convenio de
Idris con el imperialismo.
Despues de estas medidas Libia ha ido

aumentando el precio que cobra a las
empresas petroleras norteamericanas por
extraer el crudo de su suelo: de 9.38 dblares

por barril en 1973 a 37.50 ddlares el barril
hoy dia.* Pero el aumento del poder adqui-
sitivo de Libia debido a estos ingresos ha
sido menos dramdtico debido a la devalua-

cion del dolar.

En todo caso, Qaddafy ha invertido
grandes sumas de dinero en programas de
obras publicas y para importar bienes de
consume. Los precios de articulos de im-
portacion ban sido estandarizados a costo.

Ahorros personates en exceso de 3410
dolares fueron nacionalizados, y se emitie-
ron leyes que prohiben la posesion de mas
de un hogar. La antigua aristocracia del

* Un barril de petroleo' contiene aproximada-
mente 160 litres.



rey Idris fue, en efecto, borrada del mapa.
"Las divisas del petrdleo", dijo al Moni

tor el embajador europeo citado antes,
"verdaderamente bajan por toda la escala
social".

Una economia dependiente

El imperialismo norteamericano odia a
Qaddafy por muchas razones:
• Su gobierno exige —y obtiene— una

porcidn mayor de la riqueza petrolera del
pals de los consorcios imperialistas que la
explotan.
• Se opone a casi todos los diferentes

aspectos de la polltica exterior imperia-
lista.

• Las masas drabes ven el exito econo-

mico de Libia y su abierto desaflo al
imperialismo como un ejemplo.
• Su regimen ha comenzado a desarro-

llar vinculos economicos y militares con la
Union Sovidtica.

En los 16 meses desde que asumio la
presidencia norteamericana, Ronald Rea
gan ha acusado al gobierno de Qaddafy de
todo tipo de actos "terroristas", desde el
asesinato de Anwar el-Sadat en Egipto
hasta el intento de conquistar la mayorla
del norte de Africa. Al mismo tiempo la
administracion Reagan ha comenzado a
empunar algunas de las armas econbmicas
del imperialismo contra Libia. Esto pone al
pais en una posicion muy dificil, ya que su
economia depende del imperialismo.
La economia de Libia no esth regulada

por una planificacion centralizada. El
gobierno es dueno de solo el 51 por ciento
de los intereses bancarios, y los comercian-
tes particulares aun controlan una buena
parte del comercio exterior. A pesar de la
muralla de importaciones y las jugosas
divisas provenientes de sus recursos petro-
leros Libia continua siendo un pals subde-
sarrollado. La manufactura en Libia es

insignificante; la agricultura estd limitada
por el hecho que la mayorla del territorio
no es cultivable.

La prosperidad de Libia se basa en los
ingresos por la venta de hidrocarburos, y
la industria de hidrocarburos del pals se
basa en gran medida sobre el imperia
lismo.

El gobierno es socio mayoritario (el 51
por ciento) solamente en la perforacion de
pozos y en la operacion de extraccion del
crudo. Una empresa norteamericana —a
menudo el otro socio en las operaciones de
extraccion— compra el crudo y se encarga
de transportarlo, refinarlo, y venderlo en el
mercado mundial.

Las empresas norteamericanas proveen
el 70 por ciento de la tecnologla y la
experiencia en las operaciones de extrac
cion. Libia es uno de los clientes mas

importantes (59 millones de dolares en
1980) de equipo norteamericano para estas
operaciones. Empresas capitalistas tam-
bi6n proveen la mayor parte del equipo y
unos 800000 t^cnicos y trabajadores para
los proyectos de desarrollo en Libia. Estos
incluyen, por ejemplo, una planta petroqul-

mica de mil millones de dblares, un com-

plejo industrial de 2 mil millones de d61a-
res, etcetera.

De igual manera, la construccibn de un
acueducto por un valor de 7 mil millones de
dblares —parte del programa del gobierno
para desarrollar la agricultura— depende
fuertemente de la tecnologla y los asesores
norte americanos.

Asi que si las empresas norteamericanas
se salieran repentinamente, asestarian un
golpe arrollador a la economia de Libia.
Finalmente, la polltica expresamente

hostil de Washington, que busca desha-
cerse del gobierno de Qaddafy, ha forzado
a Libia a emplear fuertes sumas de dinero
para la defensa nacional, llegando a un
total de 12 mil millones de dolares en los

ultimos cinco anos. Como Libia no posee
una industria de armamentos estos gastos
representan una fuga absoluta de capital y

Las compaflias aprietan los tornlllos
Desde 1961 las reservas de petroleo del

pals ban sido reducidas en una tercera
parte. Ademhs, la mayorla de la maquina-
ria y el resto de los materiales necesarios
para el desarrollo deben ser importados de
palses imperialistas. El elevado precio de
estos productos significa que el gobierno
debe obtener ahora el mejor precio posible
para su petrbleo.
El crudo libio, de alta calidad y bajo en

azufre, es el mhs caro del mundo. El precio
que actualmente pide Libia por barril,
37.50 dolares, es solo 75 centavos de dolar
mhs alto que el precio promedio actual de
un barril de petrbleo en el mercado mun
dial. Pero el precio tambien refleja la
presion que ejercen las transnacionales
imperialistas —y la dependencia de Li
bia— en el mercado mundial que contro
lan: En noviembre de 1981 el precio del
crudo libio estaba a 3.50 dolares por en-
cima del precio actual.
A fines de 1981, con las economias de

Europa Occidental y Estados Unidos enca-
minadas hacia una recesion, habia mds
petroleo en el mercado del que podia ven-
derse al precio de entonces. El mercado se
"inundo" de petroleo.
La produccion de hidrocarburos en Libia

bajb de 1.8 millones de barriles diarios en
enero de 1981 a 600000 en septiembre. Las
divisas correspondientes cayeron de 23 mil
millones de dolares en 1980 a 12 mil

millones de dblares en 1981, apenas sufi-
cientes para cubrir el presupuesto anual de
desarrollo del pals. Se impuso un llmite a
los gastos del estado, y se hablo de que
podria cesar la importacion de articulos de
consume. El plan de desarrollo quinquenal
de Libia de 62 mil millones de dolares fue

revisado.

En la primera semana de noviembre
Libia se vi6 forzada a reducir el precio del
barril de crudo de 41 dblares a 37.50

dolares, con "descuentos" adicionales que
rebajaron el precio aun mds a 35.25 dolares
por barril. Para diciembre la produccion

habia vuelto a subir a 1.3 millones de

barriles diarios.

Las compaflias de petrbleo buscaban
mfls concesiones. "Si los tbrminos del

contrato no son lo bastante lucrativos",
dijo el Wall Street Journal antes de la
negociacibn de los contratos de 1982, "es
posible que las compaflias prefieran ir
eliminando gradualmente sus operaciones
en Libia".

Evacuacldn norteamericana

Y claro, la administracibn Reagan que-
ria mfls todavia. En mayo de 1981, empezb
a decirles a los 2 500 ciudadanos norteame-

ricanos en Libia que salieran del pais.
Aproximadamente mil de ellos lo hicieron.
Esta maniobra fue mfls que nada polltica,
para tratar de crear la impresibn de que los
ciudadanos norteamericanos en Libia esta-

ban en peligro de ser agredidos por libios
fanflticos. Pero el efecto secundario de
esta jugada fue la evacuacibn de asesores
norteamericanos —en su mayorla tbcnicos
petroleros— de la economia de Libia.
En noviembre la compaflia Exxon detuvo

su produccibn y sacb a su gente. Poco
tiempo despues la Mobil tambibn puso fin
a sus operaciones.
Mas tarde ese mismo mes la propaganda

norteamericana adquirib un caracter toda
via mfls frenetico. Se acusb a Qaddafy de
haber despachado "cuadrillas de asesinos"
a Estados Unidos para ajusticiar a Reagan
y a otros funcionarios norteamericanos. El
10 de diciembre Reagan ordenb al resto del
personal norteamericano en Libia que
saliera de ese pais (ver Perspectiva Mun
dial del 28 de diciembre de 1981, pagina 9).

Esto no fue exactamente del agrado de
las compaflias petroleras. Estaban ga-
nando buen dinero en Libia y su gente no
se sentia en peligro. De hecho la mayorla
estaban bastante contentos. Pero la exhor-

tacibn de Reagan a los gigantes petroleros
fue tajante. Les dijo que pusieran los
intereses de la polltica norteamericana por
encima de sus estrechos intereses moneta-

rios. Las compaflias accedieron y los esta-
dunidenses empezaron a salir de Libia.
Nuevamente el valor principal de esta

movida fue propagandistico. Pero el Wall
Street Journal observb que esto tambien
"negaria a Libia la pericia de los tecnicos
norteamericanos". El Journal afladib que
los ejecutivos de las empresas petroleras
"dicen que la mayorla de las compaflias
podran transferir o contratar a suficientes
tecnicos no estadunidenses para mantener
la produccibn de los pozos a cerca de los
niveles normales".

El impacto de la evacuacibn se vib
limitado por el hecho de que muchas
empresas norteamericanas emplean tecni
cos de palses euroccidentales, y los gobier-
nos de Europa Occidental no estaban
dispuestos a aunarse al programa de Re
agan. Sin embargo la amenaza estaba
implicita: las empresas norteamericanas y
sus tbcnicos y empleados, sea cual sea su
nacionalidad, podrian un buen dia salirse



de Libia completamente.

En respuesta a esta amenaza el ministro
libio de petroleo Abdel-Salam Zagaar de
clare que el r6gimen clausuraria los pozos
petroleros si no se encontraban t6cnicos
que reemplazaran a los asesores norteame-
ricanos. Otro funcionario libio le dijo a un
ejecutivo de una compania petrolera nor-
teamericana: "No nos van a dejar sin
expertos".

El efecto de un boicot yanqui
Reagan mientras tanto sopesaba su pro-

xima movida. En su numero correspon-
diente al 21 de diciembre la revista Time

reportaba que la administracibn "casi
indudablemente va a ordenar el cese de

todas las compras de petroleo libio por
Estados Unidos. Esta medida podria com-
binarse con nuevas restricciones a la ex-

portacion a Libia de productos norteameri-
canos tales como maquinaria". Y,
efectivamente, el 10 de marzo pasado el
gobierno de Reagan prohibio las importa-
ciones de petroleo libio a Estados Unidos,
y la exportacion a Libia de tecnologia
petrolera.
El problema hoy dia con un boicot esta-

dunidense de petroleo libio es que la mayo-
ria de los gobiernos de Europa Occidental
no estdn dispuestos a respaldarlo. Libia
aporta solo el 3 por ciento del petroleo que
consume Estados Unidos, lo cual es de
minima importancia cuando el mercado
estd "inundado". Europa, al contrario,
tiene muy poco petroleo propio y depende
mucho mas de Libia.

Asi que, a pesar de que un boicot por
Estados Unidos elimina el 40 por ciento de
las exportaciones libias, Qaddafy puede
dar media vuelta y, como dijo un petrolero
europeo, "venderle todo lo que quiera" a
Europa Occidental.
"Nosotros nos dariamos por vencidos

antes que ellos", admitio un ex diplomdtico
y ejecutivo petrolero.
Hasta Reagan tuvo que admitir que para

ser efectivo, un boicot "tendria que ser
mundial. Ningun pais por si solo podria
afectar [a Libia] con un boicot". El tono
con que hizo esta amenaza fue bastante
sugestivo.

La confrontacidn

De nino Qaddafy escuchaba por radio
discursos del fallecido presidente egipcio
Gamal Abdel Nasser. Ahora esta tratando

de implementar en Libia el modelo econo-
mico de Nasser, que se basa en la existen-
cia de un sector privado combinado con
una intervencion masiva por parte del
estado, asi como su radical nacionalismo

drabe.

Economicamente Qaddafy ha tenido un
exito que Nasser ni hubiera sonado. El
petroleo le proporciona el dinero que Nas
ser nunca tuvo, y Libia tiene una pobla-
cion mucho mds pequena en la cual gas-
tarlo (unos 3 millones, comparados con la
poblacion egipcia de 42 millones).
Como Nasser, Qaddafy defiende la teoria

politica de una "tercera via" entre el impe-
rialismo y la revolucibn socialista. Re-
chaza explicitamente el marxismo.
En Libia, el rdgimen de Qaddafy ha

mantenido un control estricto sobre el

alcance y los propbsitos de las movilizacio-
nes de la clase obrera, evitando que Libia
tome los pasos necesarios en la lucha por
destruir el control imperialista sobre su
economia. El rbgimen en Libia no es un
gobiemo de obreros y campesinos que
haya realizado una ruptura decisiva con la
burguesia, y tampoco ha eliminado el
sistema capitalista.

Al mismo tiempo, la busqueda por una
independencia economica del imperialismo
ha llevado a Qaddafy por la via del enfren-
tamiento y la confrontacion con el imperia
lismo. Desde que emprendio este camino en
1970 cuando cerrb la base abrea norteame-

ricana en Wheelus, Qaddafy se ha conver-
tido en un vocero cada vez mas efectivo en

su oposicion al imperialismo.
En el Medio Oriente Qaddafy apoya a la

Organizacion de Liberacion de Palestina
(OLP), y apoyo al pueblo Irani durante su
insurreccion contra el sha y en sus poste-
riores conflictos con el imperialismo. (De
hecho, un mes despubs de la toma de la
embajada norteamericana en Iran, ciuda-
danos libios atacaron e incendiaron la

embajada norteamericana en Tripoli.)
Qaddafy tambibn ha prestado asistencia
economica a la pequena isla caribena de
Granada, y el 2 de abril de 1981 se firmo en
Tripoli un prbstamo "en tbrminos extrema-
damente favorables" de 100 millones de

dolares para Nicaragua. Ademas, Libia ha
ofrecido garantizar los suministros de pe
troleo a Nicaragua en caso de emergencia,
y una empresa conjunta entre Libia y
Nicaragua ha sido creada para desarrollar
la agricultura nicaragtiense.
Todo esto ha causado una respuesta

cada vez mds estridente por parte del
imperialismo. Pero ya desde 1977 las agen
das de inteligencia imperialistas se ha-
bian propuesto la meta de derrocar a
Qaddafy (ver Perspectiva Mundial del 16 de
noviembre de 1981, pagina 18). Y no se
limitan a propaganda. Las administracio-
nes de Carter y Reagan tuvieron discusio-
nes con funcionarios franceses sobre pla
nes conjuntos para derrocar al gobierno de
Libia. En febrero de 1981, segun la revista
Time, altas figuras de la administracion
Reagan se reunieron con "un funcionario
francbs de alto rango" para discutir un
complot para asesinar a Qaddafy, el cual
seria llevado a cabo "por un grupo de
exilados libios, entrenados y controlados
por los franceses". Estos planes se derrum-
baron cuando los ciudadanos franceses

votaron contra Giscard d'Estaing el 10 de
mayo y eligieron a Mitterrand como presi
dente.

El 17 de Mayo el secretario de estado
norteamericano Alexander Haig hizo de-
claraciones que indicaban que el gobierno
de Estados Unidos daria la bienvenida a

cualquier accion militar contra Libia por

parte de paises fronterizos o de otros paises
africanos. Y en agosto de 1981, en una
accibn prepotente y abiertamente provoca-
dora, aviones de la fuerza naval estaduni-
dense deiribaron a dos aviones libios sobre

el Golfo de Sidra.

La actitud antimperialista del rbgimen y
los articulos de consume que provee le ban
ganado gran popularidad entre el pueblo
libio. Esta es un arma que utiliza Qaddafy
para enfrentarse a los intentos de Estados
Unidos de sabotear la economia y el go
biemo de Libia.

Y mientras crece el sentimiento antimpe
rialista entre las masas drabes, el apoyo de
dstas al gobierno de Libia se convierte en
un arma aun mds poderosa. La mayoria de
los reglmenes drabes desprecian a Qad
dafy, pero el sentimiento de sus propios
pueblos ha forzado a estos regimenes a
condenar de manera casi undnime a Esta

dos Unidos despues del incidente en el
Golfo de Sidra.

Y esto senala otro factor que entra en
juego en la confrontacion. El mundo ya no
es lo que era antes para el imperialismo.
Hace veinte anos la CIA habrla podido

derrocar mds fdcilmente a un regimen
como el de Qaddafy. Pero ahora la relacion
de fuerzas en el mundo se ha vuelto en

contra del imperialismo. Tras la derrota de
Estados Unidos en Vietnam, la confianza
y la combatividad de los obreros y campe
sinos del mundo ban aumentado. Revolu-

ciones ban triunfado en Irdn, Nicaragua y
Granada, y la revolucion cubana se ha
fortalecido y sigue siendo una inspiracion
para todos los pueblos del mundo. Esto ha
debilitado la influencia del imperialismo
en todos los continentes.

Todo esto, aunado a la oposicion cada
vez mayor contra la guerra entre los traba-
jadores norteamericanos, es un obstaculo a
cualquier plan del imperialismo por derro
car a Qaddafy.
En ultima instancia, la historia de Libia

es la de una pequena nacion mds luchando
por encontrar un curso politico y econb-
mico independiente de —y por lo tanto
opuesto a— el imperialismo. El exito que
tiene se puede medir por el odio y la
reaccion hostil que recibe por parte de las
grandes potencias capitalistas.
John Cooley, corresponsal del Christian

Science Monitor y un acerbo enemigo del
gobierno libio, relata lo siguiente desde
Tripoli:
"Varado en el centro de Tripoli de noche

y sin un taxi, el director del hospital mds
nuevo de Tripoli me llevo siete millas
hasta su hotel. El director del hospital no
me pregunto cudl era mi mision o naciona-
lidad —estaba simplemente ayudando a un
extranjero en apuros. El hospital, sin em
bargo, estaba empapelado con afiches que
mostraban las letras U.S.A. formando la

figura de un revolver apuntando hacia
Libia".

Es la obligacion de los trabajadores
norteamericanos asegurarse que este revol
ver nunca sea disparado. □
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La lucha contra las armas nucleares
El gohierno de Estados Unidos es el responsable de la carrera armamentista

Por David Frankel

Para millones de personas alrededor del
mundo es cada vez mds evidente que los
gobernantes de Estados Unidos se estdn
lanzando hacia una nueva guerra. El
Pentdgono instala nuevas bases en el
Caribe y el Medio Oriente; la CIA organiza
ej6rcitos contrarrevolucionarios; y la admi-
nistracidn Reagan aumenta el presupuesto
militar a niveles sin precedentes.
Dentro de este contexto crece la preocu-

pacidn ante la amenaza de una guerra
nuclear. En Europa millones de personas
ban salido a las calles para protestar
contra los planes de la OTAN (Organiza-
ci6n del Tratado del Atldntico Norte) de
aumentar su arsenal nuclear. Expresiones
y protestas similares estdn apareciendo en
Estados Unidos.

Mds de 500000 personas en California
ban firmado peticiones pidiendo un refe
rendum sobre las armas nucleares en las

elecciones estatales de noviembre de este

ano. En el referendum se someteria a

votaci6n la propuesta de pedir a Estados
Unidos y la Union Sovietica que mutua-
mente congelen la produccion, prueba y
emplazamiento de armas nucleares. En los
estados de Michigan, Nueva Jersey y
Delaware se ban propuesto referendums
similares. Resoluciones que siguen los
mismos lineamientos que la propuesta de
California fueron aprobadas en marzo en
159 asambleas de ciudadanos de munici-

pios en el estado de Vermont y 26 en New
Hampshire.
Los gobernantes de Estados Unidos no

estdn nada contentos con esta situacion.

"Lo que antes era un debate bien definido
entre especialistas se esta convirtiendo
cada vez mds en punto de discusion popu
lar", dijo Joseph Kraft en el Washington
Post del 11 de marzo.

James Reston, en su columna en el
diario New York Times el 7 de marzo

expreso un punto de vista similar al escri-
bir que "el control de las armas nucleares
es un asunto demasiado complicado y

peligroso como para que sea decidido en
asambleas de los ciudadanos del pueblo en
New England o en peticiones populares a
la legislatura de California".
Tanto Reston como Kraft reconocen el

arraigado y masivo sentimiento que existe
contra las armas nucleares entre el pueblo
estadunidense. Y ambos, por lo tanto,
piden a Reagan que tenga mds cuidado.
Como dijo Kraft, "la administracion baria
bien, en vez de oponerse, de descarrilar el
movimiento contra las armas nucleares

que estd comenzando a surgir".
Este consejo ya lo ban tomado en serio

%

varios politiqueros de los partidos Dem6-
crata y Republicano.
El 10 de marzo fue presentado ante el

Congreso un proyecto de resolucion sobre
el problema de las armas nucleares. Esta
resolucion, similar a la de California, ya
cuenta con el respaldo de 150 congresistas.
La resoluci6n fue atacada inmediata-

mente por la administracion Reagan y
alabada por mucbos en la izquierda, inclu-
yendo el Partido Comunista. No obstante,
surgen varias preguntas sobre ella. Race
tres meses, el Senado aprobo el presu
puesto militar de Reagan por un voto de 93
a favor y 4 en contra. En la Cdmara de
Representantes dicbo presupuesto fue
aprobado por un voto de 334 contra 84. En
el presupuesto se incluyen todos los progra-
mas de desarrollo y fabricacion de arma-
mentos nucleares solicitados por Reagan.
^Serd que los partidarios de la resolucion

que llama por la congelaci6n del armamen-
tismo nuclear estan votando contra los

mismos programas que aprobaron bace
tres meses?

Si vemos qu6 es exactamente lo que dice
esta resoluci6n, nos daremos cuenta por
qu6 ba ganado un respaldo tan amplio
entre los politiqueros en Washington.

Lo que dice la resolucidn
En la resolucidn se pide a los gobiernos

de Estados Unidos y la Union Sovidtica
que busquen "llegar a un cese total de la
carrera de las armas nucleares". Exige que
ambos gobiernos "decidan cuando y como
lograr una congelacidn mutua y verificable
de la prueba, produccidn y nuevos desplie-
gues" de armas nucleares.
El problema es que uno de los dos

gobiernos que se supone deba determiner
"cudndo y c6mo lograr" una congelacion
del armamentismo nuclear, es el mismo
gobiemo responsable, en primer lugar, de
la amenaza nuclear. Se trata del gobierno
de Estados Unidos.

Segiin Washington, su arsenal nuclear
es necesario para la defense de Estados
Unidos contra una agresi6n sovietica. Pero
la verdad es que nunca en toda su bistoria
se ba visto Estados Unidos amenazado

ipilitarmente por la Union Sovietica.

Una guerra contra la revolucibn rusa

Cuando los obreros y campesinos de
Rusia se apoderaron del gobiemo en no
viembre de 1917, el nuevo regimen revolu-
cionario no representaba ni la mds minima
amenaza militar para Estados Unidos o
cualquier otro pals.
Pero en diciembre de ese mismo ano, solo

un mes despues del triunfo de la revolu-
ci6n, el entonces presidente de Estados
Unidos Woodrow Wilson ya babla comen-
zado a financier secretamente la forma-

ci6n de ej4rcitos contrarrevolucionarios.
Siete mil tropas norteamericanas llegaron
a Siberia en agosto de 1918. Eran parte de
una fuerza interventora mucbo mayor que
incluia 300000 tropas de Francia y Gran
Bretana.

No es sorprendente que las potencies
imperialistas bayan reaccionado con tal
furia ante la revolucion rusa. Se encontra-

ban enfrascadas en medio de una san-

grienta guerra peledndose por acceso a los
mercados mundiales y fuentes de materias
primes, asi como por la posesion de sus
respectivas colonias. Y entonces, de un
golpe, la victoria revolucionaria les arre-



bat6 un amplio sector del mercado mundial
con todos sus recursos.

Y para colmo, el establecimiento de un
gobiemo de obreros y campesinos en la
antigua Rusia sirvi6 de inspiracidn a las
masas de trabajadores y oprimidos por
todo el mundo.

La intervencion militar directa fracasd,
pero sin embargo las potencias imperialis-
tas mantuvieron un bloqueo econdmico
contra la Unidn Sovidtica. Washington no
otorgd el reconocimiento diplomdtico al
nuevo estado sovidtico sino hasta 1933.

Al mismo tiempo la URSS debid enfren-
tarse a la creciente amenaza fascista. En

junio de 1941 los imperialistas alemanes
invadieron la Unidn Sovidtica.

La Segunda Guerra Mundial obligd a los
gobiemos de Estados Unidos y Gran Bre-
tana a entrar en una alianza militar con la

Unidn Sovidtica, pero sdlo siete meses
despuds de terminarse la guerra el enton-
ces primer ministro britdnico Winston
Churchill dio inicio a la llamada "Guerra

Fria" con su famoso discurso sobre la

"cortina de hierro".

Se acusd a la Unidn Sovidtica de ser una

potencia expansionista tratando de con-
quistar el mundo. Esta acusacidn sirvid
para alimentar la histeria anticomunista
del macartismo en Estados Unidos y para
lanzar un gigantesco programa armamen-
tista. La meta final de la politica exterior
norteamericana, se dijo, seria "repeler el
comunismo".

Estados Unidos salid de la Segunda
Guerra Mundial con sus fuerzas producti-
vas mds que duplicadas, con un monopolio
absoluto sobre la bomba atdmica, y te-
niendo intactas sus ciudades y centres
industriales.

La situacidn en la Unidn Sovidtica al

final de la guerra era muy diferente. Para
comenzar, por lo menos 20 millones de
ciudadanos sovidticos —lei 10 por ciento de
la poblacion del pals!— perdieron la vida
en el conflicto. Ademds, las regiones mds
industrializadas del pals estaban devasta-
das.

La URSS no estaba en lo absoluto en

condiciones de lanzar guerras de con-
quista. Desesperadamente deseaba la paz.
Entre 1945 y 1948 los sovidticos redujeron
sus fuerzas armadas de 11.5 millones a

menos de 3 millones de efectivos.

Los gobernantes en Washington hien
que sabian todo esto, pero querian prepa-
rar al pueblo norteamericano para ir a la
guerra contra la revolucidn colonial que ya
habia comenzado a triunfar en Africa y
Asia.

Tropas norteamericanas fueron envia-
das a combatir las revoluciones en Korea y
Vietnam en lo que fueron verdaderas gue
rras totales contra los pueblos de esos
paises. Intervenciones militares de menor
escala fueron realizadas contra otros pai
ses incluyendo el Libano en el Medio
Oriente y Republica Dominicana en el
Caribe.

A los imperialistas la busqueda sin fin

de cada vez mayores ganancias los im-
pulsa a conquistar nuevos mercados, nue-
vas regiones donde invertir, nuevas fuen-
tes de mano de obra barata y materias
primas. Y la necesidad de defender estas
fuentes de ganancias multimillonarias los
lleva a intervenir militarmente por todo el
mundo, como ahora hacen en Centroam6-

La cuestidn de las armas nucleares

El militarismo y la guerra son productos
inseparables del capitalismo monopolista.
Las armas nucleares son sdlo una expre-
sidn mds del inexorable curso guerrerista
del imperialismo. Es precise recordar que
fue el gobiemo de Estados Unidos quien
inicialmente fabricd:

• la primera bomba atomica en 1945;
• el primer avion bombardero interconti

nental en 1948;
• la primera bomba de hidrogeno en

1954;

• el primer submarine nuclear en 1954;
• el primer proyectil balistico lanzado

desde un submarine en 1960;
• el primer proyectil de cabeza nuclear

multiple dirigido contra objetivos indepen-
dientes (MIRY) en 1970.
Y ahora el Pentdgono estd por producir y

desplegar los primeros proyectiles crucero.
De manera que siendo los gobernantes

de Estados Unidos los responsables direc-
tos de la amenaza nuclear, es a ellos a
quienes debe estar dirigida la demanda de
que se ponga fin a esta amenaza. Es por
eso que es necesario llamar por el desarme
nuclear unilateral.

Es mds, toda discusion abstracta sobre
la paz y el control de armamentos que
ignore la amenaza concreta de guerra no
hace nada por avanzar la causa de la paz.
Ya van ddcadas que los gobiernos de
Washington y Moscu siguen negociando
entre si el control de los armamentos. Las

gobernantes de Estados Unidos utilizan
estas negociaciones para encubrir el hecho
que persisten en incrementar su potencial
nuclear.

Resoluciones y referdndums que piden
negociaciones para llegar a una "congela-
ci6n nuclear" no cambian esta situacion.

Los acuerdos de control de armamentos

nunca ayudaron a prevenir una guerra.
Y en este momenta, cualquier intento

serio de luchar contra el peligro nuclear
debe necesariamente incluir una decidida

oposicion al curso guerrerista de Reagan
en Centroam^rica. Ya que es precisamente
en tiempo de guerra cuando existe el ma
yor peligro de que sea utilizada un arma
nuclear.

La solucidn de la clase trabajadora
En dltima instancia, la linica manera en

que la humanidad podrd eliminar el peli
gro de una guerra nuclear es mediante el
desarme de los guerreristas imperialistas
por parte de la clase trabajadora y sus
aliados. Los gobernantes capitalistas
nunca abandonardn sus armas voluntaria-

mente.

Como parte del proceso de movilizar a la
clase trabajadora y sus aliados para que
luchen por el establecimiento de un go
biemo de los trabajadores y los campesi
nos, linico gobiemo capaz de desarmar a
los capitalistas, el movimiento obrero debe
participar en toda batalla del momenta
contra la guerra y el militarismo.

La clase trabajadora tiene su propio
programa para controlar la carrera arma-
mentista; Jni un solo centavo para la
maquinaria de guerra imperialista!
Debemos exigir no s61o la congelacidn de

la produccion de nuevos armamentos, sino
ademds la eliminacidn de todas las armas

nucleares existentes en el arsenal de Esta

dos Unidos, armas que ya estdn en capaci-
dad de destruir mds de una vez toda forma

de vida en este planeta.
Demandas como 6sta deben vincularse a

la oposicidn a la intervencion imperialista
alrededor del mundo. No puede haber paz
en tanto el gobiemo de Estados Unidos
persista en violar el derecho de autodeter-
minacidn de los pueblos, desde Iran hasta
El Salvador. La defensa de las conquistas
logradas por los obreros y los campesinos
en otros paises es parte integral de la lucha
por la paz. En este contexto, se hace
tambien necesaria la oposici6n al servicio
militar obligatorio en los paises imperialis
tas y a la presencia de bases militares de
Estados Unidos por todo el mundo.
Se puede argumentar que un programa

de lucha como el descrito no es realista.

Pero si la perspectiva de que los trabajado
res y los campesinos del mundo establez-
can sus propios gobiernos para reconstruir
la sociedad sobre bases racionales no es

realista, entonces tampoco lo es la supervi-
vencia de la humanidad. □

Perspectiva
Alundial

es tu revista

iTodo lector
un distribuidor!

Quiero distribuir Perspectiva Mundial en mi
centre de trabajo o estudio. Envienme un pa-
quete de:

□ 5 ejemplares
□ 10 ejemplares
□  ejemplares

El costo es de 55 centavos de dolar por ejem-
plar, Te mandaremos una factura cada mes.

Perspectiva Mundial
408 West Street
Nueva York, N.V. 10014 EUA



reves

Huelga general de paises isldmicos apoya causa palestina

Millones de musulmanes participaron en
Una huelga general sin precedentes per
todo el Medio Oriente el pasado 14 de abril
en repudio al ataque a disparos de un
soldado Israeli contra los fieles congrega-
dos en la mesquita de Omar en Jerusal6n
del Este, uno de los lugares mds sagrados
de la religion isldmica. En el ataque murie-
ron asesinados dos palestinos y varies
resultaron heridos.

La huelga tambien tenia per objeto
protestar la brutal represibn ejercida per
los sionistas contra los palestinos residen-
tes en la Cisjordania, ocupada per Israel.
Segun informa el Washington Post del

15 de abril, "La huelga mantuvo en tierra
a todas las aerollneas en el Golfo P^rsico y
en Jordania, Siria y Libano. Buques mer-
cantes debieron esperar en fila en los
puertos y el flujo de petrodolares fue inte-
rrumpido en los bancos y ministerios clau-
surados. En Arabia Saudita y varies de
sus vecinos conservadores del golfo, las
lineas de tel^fono y tel^grafo estuvieron
cerradas basta el anocbecer, las tiendas
estuvieron tan cerradas come en el dia de

descanso musulman. . . .

"Participaron tambien los estados mu
sulmanes no arabes come Pakistan, Ban
gladesh y Turquia".
En las ciudades de Tiro y Sidon al sur

del Libano, los palestinos realizaron mani-
festaciones y colgaron efigies del primer
ministro israeli Menajem Begin. En Cisjor
dania ocupada y la franja de Gaza toda
actividad comercial fue paralizada en res-
puesta a un llamado a una huelga general
de una semana emitido por dirigentes
palestinos en Jerusal6n.
En Iran marcbaron por las calles de

Teheran mds de un mill6n de personas
denunciando tanto al regimen sionista
como al imperialismo norteamericano.

El gobierno israeli, en boca de Begin,
resto importancia al ataque sobre la mes
quita de Omar indicando que se trataba de
la accion de un "bombre mentalmente

enfermo". Pero son las acciones terroristas
del regimen sionista contra el pueblo pales-
tino las que crean las condiciones para
ataques como este. En las semanas previas
al ataque, tropas israelies y colonizadores
sionistas asesinaron a por lo menos nueve
palestinos en los territorios ocupados, in-
cluyendo una mujer de 50 anos de edad que
fue muerta mientras trabajaba en un
campo de cultivo cerca a una base militar.
Y tras el ataque a la mesquita las tropas

israelies respondieron a las protestas con
aiin mas terror. Decenas de palestinos
fueron beridos en los dias subsiguientes y
tres jovenes fueron asesinados en la

Franja de Gaza.

Solidaridad con Colombia
El 9 de abril se celebro en Nueva York un

acto en solidaridad con el pueblo colom-
biano. En el acto, auspiciado por Perspec
tive Mundial y el semanario socialista en
ingles The Militant, en colaboracion con el
Comite pro Derecbos Humanos en Colom
bia basado en esta ciudad, bicieron uso de
la palabra Francisco Castro del Comite pro •
Derecbos Humanos quien bablo de la

situacion de represibn politica que existe
en Colombia bajo el gobierno del presi
dents Julio Cesar Turbay Ayala, inclu-
yendo la reciente aparicion en ese pais del
escuadron de la muerte autodenominado

Muerte a Secuestradores (MAS).
Roberto Kopec, del comite de redaccion

de Persepectiva Mundial y miembro del
Partido Socialista de los Trabaj adores de
Estados Unidos, bablo sobre la politica
colaboracionista del rbgimen de Turbay
para con el gobierno de Ronald Reagan
contra las revoluciones centroamericanas

y del Caribe.
Los asistentes al acto, alrededor de 60,

firmaron cartas dirigidas al representante
Mike Barnes, quien preside el Subcomite
de Asuntos Interamericanos de la Cdmara

de Representantes de Estados Unidos,
y al presidente Turbay Ayala. En la
carta a Barnes se solicita el cese inmediato

de la ayuda militar norteamericana a
Colombia y que se baga una investigacion
de las violaciones de los derecbos humanos

en ese pais sudamericano.
Igualmente se denuncia en ambas cartas

la existencia del MAS, que recientemente
asesino al abogado defensor Jorge Enrique
Cipagauta Galvis y amenaza con matar al
escritor colombiano Gabriel Garcia Mar-

quez (ver articulo en la pdgina 8 de este
mimero) y al ex canciller colombiano Al
fredo Vdzquez Carrizoza, presidente de la
Comision Permanente por los Derecbos
Humanos en Colombia.

Voto sobre convenio en la GM
preocupa a los monopolistas
Los jefes de las grandes companias

automovilisticas estdn preocupados des-
pues de que los obreros de la General
Motors en Estados Unidos por poco derro-
tan un nuevo convenio que le da mucbas
concesiones a la compania. El nuevo con
venio sigue las lineas generates del nego-
ciado en la Ford bace dos meses (ver
Perspectiva Mundial, 8 de marzo de 1982,
pdgina 5).
El 48 por ciento de los obreros votaron en

contra del nuevo convenio. Este resultado

es aun mas significative si se toma en
cuenta que los medios masivos de comuni-
cacion babian pronosticado una ratifica-

cion abrumadora y babian becbo case
omiso de la oposicion al nuevo convenio.
Como resultado, mds de la mitad de los
miembros del sindicato automotriz UAW

que trabaj an en la General Motors no
participaron en la votacion.
Ademas, los obreros no pudieron ver el

contrato antes de la votacion —solo un

resumen preparado por la direccion del
sindicato En mucbas secciones locales no

se realizaron mitines para discutir la pro-
puesta antes de la votacibn. En las seccio
nes en que se realizaron los mitines reque-
ridos por el procedimiento de ratificacion
del sindicato, el voto fue aplastantemente
en contra.

Segun un articulo en el Wall Street
Journal, la oposicion al convenio "puede
significar problemas cuando [la GM] lance
su esfuerzo por obtener mds concesiones en
mucbas de sus plantas". Entre otras clau-
sulas antiobreras, el convenio nacional le
autoriza a la compania reabrir el pacto
fdbrica por fdbrica, permitiendole cbanta-
jear a los trabajadores con el cierre de esa
instalacibn si no le otorgan aun mas
concesiones a la patronal. Segun Alfred
Warren, el vice presidente de la GM que
negocio el contrato, la oposicion al nuevo
convenio dificultard obtener la "coopera-
ci6n" de los obreros en mucbas fabricas.

Reagan intenta relmponer
prohlblcion de vlajar a Cuba
En una nueva muestra del temor que

tiene de que el pueblo norteamericano sepa
la verdad sobre la revolucion cubana, la
administracion Reagan ba adoptado nue-
vas medidas encaminadas a reimponer la

probibicion de viajar a Cuba.

El 9 de abril el Departamento del Tesoro
acuso a la principal aerolinea que realiza
viajes a Cuba desde Estados Unidos de ser
agente del gobierno cubano, ordenando a
la American Airways Charter a cesar sus
varies vuelos semanales de Miami a La

Habana.

La medida perjudica especialmente a
miembros de la comunidad cubana en

Estados Unidos que viajan a Cuba para
visitar a sus familiares y reencontrarse
con su patria. Tambien afecta a los miles
de norteamericanos que todos los anos
visitan el primer territorio libre de Ame
rica.

Perspectiva Mundial ba venido organi-
zando viajes a Cuba por un par de anos,
los que se realizaban a traves de American
Airways Charter. Sin embargo, nuestros
viajes continuarbn, utilizando aviones fle-
tados, aunque algunas de las fecbas ten-
drdn que ser cambiadas. Para mas infor-
macibn se puede escribir a esta revista. □



CALENDARIO
Las actividades incluidas en este caiendario

son, a menos qua se especifique, auspiciadas per
Perspectiva Mundial, The Militant (nuestra pu-
blicacion hermana en ingles), 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 correspondiente, cuyas direcciones
se encuentran en la parte inferior de esta pagina,
si no se especifica un lugar distinto. Las activida
des generalmente serdn en ingl6s; si son en
espanol o si hay traduccibn, esto se indicard.

ARIZONA

Tucson: Mitin —jManos yanquis fuera de
Centroamerica! Oradores: George Black, autor de
Triumph of the People, sobre la revolucion nica-
raguense; Roxanne Dunbar Ortiz, quien estuvo
en Nicaragua con un grupo del Movimiento Indio
Americano; William Ford, hermano de la reli-

giosa asesinada Ita Ford; el reverendo John Fife,
organizador de ayuda a refugiados salvadorenos.
Sabado 1 de mayo, raediodla. Reid Park Band-
shell. Auspicia: Comite por la No Intervencibn.
Para mas informacion lleunar al: (602) 622-4362.

ILLINOIS

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

y el Caribe. Oradores: Victor Rubio, Frente
Democratico Revolucionario de El Salvador;
Vemon Bellecourt, Movimiento Indio Ameri

cano; representante, Liga Revolucionaria de
Granada; representante, Organizacion de Libera-

cion de Palestina; Larry Seigle, Comitb Nacional

del PST; otros. Canciones de Walter Urroz,
Comitb 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.

MARYLAND

Baltimore: Mitin de la campaha socialista —
No mas Vietnams, no mas Hiroshimas. Los

oradores serdn anunciados. Domingo 2 de mayo,
recepcion, 5 p.m.; cena, 6 p.m.; mitin, 7 p.m. First
Unitarian Parish House, esquina Charles y
Hamilton. Donacibn: $2 para el mitin, $6 para la

cena y el mitin.

MASSACHUSETTS

Boston: Busing, Desegregacidn y educacibn
bilingue —como defender los derechos de los
negros y latinos. Oradores: Valerie Eckart, can-
didata del PST al Congreso por el Distrito 9;
Timo Philip, Caucus Negro, Sindicato de Maes-
tros de Boston; Felix Arroyo. Domingo 25 de
abril, 7:30 p.m. Harriet Tubman House, 566
Columbus Ave. Donacibn: $2.

MINNESOTA

St. Paul: Cierre de escuelas —un ataque
contra la desegregacidn y la educacion publica.
Oradores: Maggie Perrier, AJS; otros. Domingo
25 de abril, 4 p.m. Donacion: $2.

MISURI

St. Louis: El fraude del 'workfare' ~un ataque
a todo el pueblo trabajador. Oradores: Katib
Wahib, Coalicibn por Soluciones Sensatas y
Humanitarias; Eddie Mae Binnion, Organiza

cion de Derechos de Bienestar de South Side;

Jody Curran, candidata del PST a senador.
Domingo 25 de abril, 7:30 p.m.

NUEVA YORK

Manhattan: Un pescador de Vieques informa
sobre la lucha contra la marina yanqui. Orador:

Severino Ventura Cintrbn. Presentacibn de Bam-

bule, grupo de danza folclbrica boricua. Pelicula:
La caminata. Viemes 30 de abril, 7:30 p.m.
Teatro Cuatro, 175 Este de la calle 104. Dona-
cibn: $2. Auspicia: Comitb de Nueva York en
Apoyo a Vieques. En espanol.

Festival Vietnam. Oradores: Representante del
Frente Democrdtico Revolucionario de El Salva

dor; Morton Sobell; Don Luce; miembro, Asocia-
cibn de Patriotas Vietnamitas en Estados Uni-

dos (AVP), miembros del Comitb de Solidaridad
con Vietnam, Kampuchea y Laos (CSVNKL).
Pelicula: Ecocidio. Musica y comida vietnamita.
Viernes 7 de mayo, de 6 a 9:30 p.m. United
Nations Church Center, 111 UN Plaza (Calle 44
Este y Primera Avenida). Auspicia: AVP en
Estados Unidos; Clergy and Laity Concerned;
CSVNKL; Centre de Recursos sobre Asia Sudo-
riental.

OHIO

Cincinnati: El caso del veterano sin piernas.

Una pelicula de Howard Patrick. Proyeccibn en
beneficio del Fondo para la Defensa de los
Derechos Pollticos (PRDF). Domingo 25 de abril,
7 p.m. St. John's Unitarian Church, 320 Resor
Ave. Donacion: $5. Auspicia: PRDF. Para mds
informacibn llamar al: (513) 751-2636 o 542-0191.

Si estas de acuerdo con nosotros
Suscn'bete y ponte en contacto con Ids sociaiistas en Estados Unidos

Donde encontrar al Partido Socialista de ios Traba-

Jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de ia Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y iibrerias sociaiistas.

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 Tel: (415) 763-3792. Los
Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico Blvd. Zip: 90006.
Tel: (213) 380-9460. San Diego: PST, AJS, 1053
15th SI. Zip: 92101. Tel: (714) 234-4630. San Fran
cisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel:
(415) 824-1992. San Jose: PST, AJS, 46y2 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, 504 Flat Shoals Ave.

SE. Zip: 30316. Tel; (404) 872-7229.

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

INDIANA: Bioomington: 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 Sprall, 803 W. 11th

St. Zip 50613.
KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway.

Zip: 40204. Tel: (502) 637-7581.
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. Envlar 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. Filadeltia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 0 927-4748. 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: AJS, 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 Ml. 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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'El crimen paga' para agentes de la CIA
Washington le da inmunidad a criminal pero le niega asilo politico a socialista

For Nelson Gonzalez

El 23 de marzo la Junta de Apelaciones
de Inmigracidn en Estados Unidos dicta-
mind que Hector Marroquin, un socialista
nacido en Mexico, debia salir del pals
antes de 30 dias o ser deportado. Esta
decision serd apelada.
Solo tres dias mds tarde, el 26 de marzo,

el procurador general en San Diego acus6
a funcionarios de la CIA y del Departa-
mento de Justicia de impedir el encausa-
miento de Miguel Nassar Haro.
Nassar Haro es el ex jefe de la Direccdn

Federal de Seguridad en Mdxico, equiva-
lente al FBI en Estados Unidos. El y otros
tres agentes mexicanos son sospechosos de
ser parte de una pandilla de ladrones de
automoviles que se robaron 600 vehiculos
avaluados en 8 millones de dolares.

Justamente cuando el gobierno de Esta
dos Unidos arrecia sus intentos por depor-
tar a Hector Marroquin, estd protegiendo a
uno de los mds infames policias mexica
nos. Y da la casualidad que la conexidn
entre estos dos casos es bastante mas

profunda.
Marroquin huyo a Estados Unidos en

1974 despues que las autoridades mexica-
nas fabricaron cargos falsos de asesinato
contra 61. Hasta entonces 61 habia partici-
pado en el movimiento estudiantil Mexi-
cano.

Marroquin trabajo en Estados Unidos
bajo otro nombre hasta que fue arrestado
por el Servicio de Inmigracion y Naturali-
zaci6n (SIN) en 1977. El SIN trato de
deportarlo; Marroquin comenz6 a luchar
porque se le conceda el asilo politico.

Motivacibn politica para la deportacibn
Es obvio que las razones para estas

amenazas de deportacion son politicas:
Marroquin es miembro del Comit6 Nacio-
nal del Fartido Socialista de los Trabaj ado
res (PST —Socialist Workers Party) en
Estados Unidos y del Comite Ejecutivo
Nacional de la Alianza de la Juventud

Socialista (AJS —Young Socialist
Alliance) tambi6n de este pais.
Las nuevas revelaciones acerca del ex

jefe de policia mexicano Nassar Haro
esclarecen aiin mds la naturaleza politica
del caso contra Marroquin. El nombre de
Nassar Haro aparece repetidas veces en la
evidencia y el testimonio que Marroquin
ha presentado para probar que sufriria
persecusibn politica de ser forzado a regre-
sar a M6xico.

A raiz del intento del fiscal federal de

San Diego, William Kennedy, de procesar

H6ctor Marroquin muestra una lista de desaparecidos politlcos.
Harry Rirtg/Perspectiva MurKiial

a Nassar Haro, la Agenda Central de
Inteligencia norteamericana ha reconocido
que Nassar Haro era su "fuente [de infor-

macion] mas importante en M6xico y Cen-
troam6rica". Este agente de la CIA espiaba
a los dirigentes de los movimientos de
liberacion de El Salvador y Guatemala y
proporcionaba informacion a los yanquis.
(Poco despu6s de que Kennedy revelara

esta informacidn el presidente Reagan lo
despidio por hacer piiblica la conexibn de
Nassar Haro con la CIA.)
El SIN ha rechazado la aseveracion de

Marroquin de que seria victima de persecu-
sion politica en M6xico. Esta agencia
ademds alega que el socialista pudiera ser
un peligroso criminal y que por lo tanto
deberia negdrsele el asilo politico.
En su defensa Marroquin ha presentado

voliimenes de evidencia que prueban la
falsedad de los cargos criminales contra 61,
y que la represidn politica si existe en
M6xico.

Evidencia de la represion pollclaca
Declaraciones juradas y testimonio es-

crito presentados para respaldar la peti-
cion de asilo de Marroquin detallan la
brutalidad del sistema judicial y de la
policia federal de M6xico. Testimonio adi-
cional —corroborado por los medios de

informacibn mexicanos— senala la exis-

tencia de unidades paramilitares organiza-
das por las fuerzas de seguridad del go
bierno y responsables por la desaparicion
de cientos de activistas politicos.
En la evidencia presentada un nombre

aparece una y otra vez: Miguel Nassar
Haro. En repetidas ocasiones se le identi-
fica como secuestador, torturador y jefe
principal de las prisiones clandestinas en
M6xico.

Un funcionario de la CIA, refiri6ndose a
Nassar Haro, dijo:
"Sabiamos que no era un dngel, pero uno

no tiene muchas opciones. Uno no puede
decirle a los mexicanos c6mo manejar su
gobiemo. Muchas veces no nos gustan sus
m6todos, pero cuando uno necesita infor-
macidn, uno toma lo que puede".
Y Nassar Haro no solamente no es un

"dngel", Nassar Haro es la persona sena-
lada por testigo tras testigo como el organi-
zador y el dirigente de la Brigada Blanca,
una cuadrilla de asesinos compuesta por
policias de las fuerzas de seguridad mexi-
canas. S61o durante el periodo de 1977 a
1978, esta organizaci6n fue responsable
por la desaparicidn de cerca de 300 activis
tas politicos.
En un articulo en la revista mexicana

sigue en La pdgina 5


