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iiestra America
Con sangre de las pohres se hacen viviendas para las ricos

Por Nelson Blackstock

HOBOKEN, Nueva Jersey—Lo llaman gentrificaci6n. Mejor
deberian deeir asesinato.

Volvio a suceder la manana del 30 de abril. Doce personas —in-
cluyendo siete ninos— murieron en la madrugada cuando un
incendio destruyo un edificio de cuatro pisos.
"Infierno en la calle 14" proclamaba el encabezado del diario

Dispatch. Y eso fue en verdad, un infierno, con madres arrojando
a sus beb6s por las ventanas esperando que alguien los recibiera
abajo y evitar asi que fueran vlctimas del fuego. Algunas mujeres
se lanzaron a sus muertes. Algunos testigos dijeron que parecla
como si el mismo fuego y el humo las hubiera empujado al vacio
antes de que los bomberos pudieran alcanzarles una escalera.
Los medicos auxiliares describieron el horror de intentar admi-

nistrar desesperadamente primeros auxilios a las vlctimas mien-
tras cuerpos calan en la acera a su alrededor.
Cinco dias mds tarde, murio la victima niimero trece, una mujer

de 20 anos que habla perdido un hijo en el incendio. Habla sufrido
quemaduras sobre el 70 por ciento de su cuerpo.
No les tomo mucho tiempo a los inspectores reportar lo que

todos ya sablan; el incendio fue provocado. Un liquido flamable
habla sido derramado por las escaleras, garantizando que el
incendio se extendiera rapidamente incinerando el edificio.
El dla antes del incendio el propietario habla sido multado mil

dolares porque no habla instalado detectores de humo en el
edificio, que por ley deben existir para alertar a los inquilinos en
caso de fuego.
En los liltimos cuatro anos 54 personas ban muerto en incendios

similares en esta localidad. Veintisiete personas han muerto en
los liltimos seis meses.

De alguna manera las autoridades nunca logran encausar a
nadie. Pero eso no quiere decir que no se sepa qui6n estd detrds de
estos incendios.

Los trabajadores en las fdbricas de ropa en esta ciudad de dos y
medio kil6metros cuadrados parecen no tener dudas sobre quidnes
son los responsables de estas calamidades.
"Todos saben que son los duenos [de los edificios] los que lo

estan haciendo", dicen.
Algunos de los trabajadores en la industria textil conocen a las

familias de las vlctimas.

En este numero

La ciudad de Hoboken estd repleta de inmigrantes. La mayorla
vienen de Puerto Rico o de otros palses de Latinoam6rica. Entre
los salvadorenos que viven aqul hay algunos que apoyan activa-
mente a las fuerzas de liberacion de ese pals.
Forzados a venir aqul por el saqueo de sus palses y la ruina que

les ha causado el imperialismo, se encuentran nuevamente vlcti
mas de la misma clase que es la responsahle del sufrimiento de
sus pueblos.
Viven en viejos edificios de cuatro o cinco pisos, muchas veces

varias familias en cada apartamento.
Este incendio mas reciente incinero un edificio de doce aparta-

mentos de un cuarto cada uno. Los inquilinos pagaban 80 dolares
a la semana.

No satisfechos con cobrar alquileres exhorbitantes, los codicio-
sos propietarios y los especuladores estdn tratando furiosamente
de desalojar y expulsar a los inquilinos para dar lugar a condomi-
nios carlsimos y a apartamentos remodelados que les permitan
lograr mayores ganacias. Estas viviendas renovadas son alquila-
das a profesionistas o a trabajadores mejor pagados que se estdn
mudando aqul de la ciudad de Nueva York, la cual tambi^n se
enfrenta a una grave escasez de viviendas.
Este proceso recibe el nombre de "gentrificacidn", de la palabra

inglesa gentry que designa la aristocracia, y significa expulsar de
un drea a la gente de bajos ingresos para reemplazarla con ricos.
El otono pasado otro incendio a una cuadra de este ultimo cobro
once vidas. El edificio afectado ahora estd siendo convertido en un

condominio.

Intoxicados con el olor a plata los propietarios no vacilan en
mandar incendiar sus propios edificios y sacar de ahl a los
antiguos inquilinos. Y el mensaje queda bien claro para los
demds, temerosos de correr con la misma suerte si se niegan a
abandonar sus apartamentos cuando el propietario les dice que se
vayan.

Muchos dicen que les cuesta trabajo dormir. "iQuidn puede
dormir sabiendo que nuestro edificio puede ser el siguiente?"
preguntd un inquilino.
Como le dijo al diario Dispatch Luis P6rez:
"No se dan cuenta que lo que estdn haciendo no va a convencer-

nos a que nos vayamos, lo que estdn haciendo es convencernos de
que queremos una revolucion, y eso es lo que va a suceder aqul si
sigue habiendo tantas muertes de puertorriquenos inocentes". □
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Las Malvinas y los hispanos en EUA
Dehemos apoyar al pueblo argentine contra la agresion angloyanqui

Por Jos6 G. P6rez

Los latinoamericanos que vivimos en
Estados Unidos tenemos un importanti-
simo rol que jugar en la lucha contra la
guerra imperialista que los gobiernos britd-
nico y estadunidense ban desatado contra
Argentina.
La gran mayoria de nosotros —igual que

nuestros hermanos por toda America La-
tina— apoyamos la soberanla argentina
sobre las Malvinas. En todos los barrios

hispanos la crisis del Atldntico Sur es lo
que mds se discute, la gente ansiosamente
escucha la radio para oir las dltimas
noticias. Todos nos identificamos con Ar

gentina porque entendemos que la causa
de Argentina es la causa de Amdrica La-
tina.

Este caudal de simpatia y energla debe
canalizarse para rendir eficaz ayuda al
aguerrido pueblo argentino. Debemos utili-
zar nuestra situacion de residentes en

Estados Unidos para explicarle al resto del
pueblo trabajador de este pais lo que estd
en juego y por qud la guerra de Reagan
contra Argentina va en contra de nuestros
intereses como trabaj adores.
Debemos organizar foros, mitines y pi-

quetes —como ya se ha empezado a hacer
en algunas ciudades— en repudio a la
polltica seguida por la administracion.
Debemos llevar nuestro mensaje antigue-
rra a las protestas por la paz y contra las
armas nucleares, sobre todo las programa-
das para el 12 de junio, para explicarle a
los ahi presentes que la manera de evitar
un holocausto nuclear es oponidndonos
resueltamente a las guerras concretas que
estd llevando a cabo Estados Unidos.

El conflicto de las Malvinas se ha con-

vertido en una de las mds importantes
confrontaciones en anos recientes entre un

pais semicolonial y las potencias imperia-
listas.

Londres ha lanzado contra Argentina
gran parte de su poderio militar. Ha mos-
trado estar dispuesto a sacrificar cuantos
buques, aviones y vidas sean necesarias
para reconquistar las Malvinas.
Pese a que Reagan proclama que efecti-

vos norteamericanos no participardn direc-
tamente en los combates, la realidad es que
sin la participacion de Washington, Gran
Bretana no hubiera podido lanzar esta
expedicidn colonialista.
• La base norteamericana en la isla de

Ascencidn le estd sirviendo a Gran Bre-

tafla como punto de concentracidn, entre-
namiento y suministro a la armada britd-
nica. Los aviones tanqueros de Gran
Bretana y los bombarderos estratdgicos
Vulcan, que ban realizado vaiios ataques

La fragata H.M.S. Alacrity, patrullando el Atlantico Sur.

contra Puerto Argentino (Stanley para los
colonialistas) tambidn estdn basados en
Ascension.

• Satelites espias norteamericanos le
estdn suministrando a Gran Bretana sen-

sitiva inteligencia sobre los movimientos
de las fuerzas argentinas. Igualmente, las
comunicaciones entre Londres y su ar
mada van por via de satdlites militares
estadunidenses.

• El 27 de mayo se anuncio que el barco
mercantil britdnico Stena Inspector estaba
siendo remodelado para la guerra en el
Atldntico Sur en un astillero de Savannah,
en el estado norteamericano de Georgia. Se
anticipaba que dentro de pocos dias pasa-
ria por el astillero militar de Charleston
para recoger materiales bdlicos y entonces
zarparia rumbo a las Malvinas.
• Varies infoimes en la prensa nortea

mericana indican la posibilidad de que
aviones radares similares a los conocidos

AW ACS estdn operando con tripulaciones
norteamericanas en el Atldntico Sur para
proteger a la armada de Thatcher de los
devastadores ataques de la fuerza adrea
argentina.
• Funcionarios norteamericanos han

anunciado que Estados Unidos le envia a
Gran Bretana enormes cantidades de com

bustibles, cohetes antiadreos Sidewinder y
todo tipo de municiones y otros pertrechos
por via de la base en Ascencidn.
• El 9 de mayo, el veterano columnista

del New York Times, James Reston, in-
formd que Washington estd dispuesto "a
intervenir militarmente, de ser necesario,
para prevenir la destruccidn de la marina
britdnica". El 23 de mayo Reston reiterd
que los compromisos del gobierno nortea
mericano con Thatcher "significan que
Estados Unidos no se quedard a un lado
permitiendo la derrota de la flota britd
nica".

Thatcher y Reagan han tratado de encu-
brir su agresidn con palabreria sobre la
defensa de la "democracia".

El 19 de mayo, mientras sus comandos
se preparaban para invadir territorio ar

gentino, la Thatcher declard que es "Gran
Bretana la que defiende la democracia. Es
Gran Bretana la que defiende la vigencia
de la ley intemacional. Es Gran Bretana la
que dice, 'jBasta ya! jEsto tiene que aca-
bar!'"

Lo que "tiene que acabar" —lo que para
los imperialistas constituye una violacidn
de la ley intemacional— es que un pais
semicolonial pueda enfrentarse a los pai-
ses mds ricos del mundo y hacer valer sus
legitimos derechos.
Cuando Argentina retomd las islas Mal

vinas a principios de abril tras casi 150
anos de infructuosos intentos de convencer

por las buenas a los britdnicos a que se
retiraran, Londres Y Washington decidie-
ron hacer de Argentina un ejemplo.
Gran Bretana movilizd su armada y sus

socios imperialistas europeos decretaron
severas sanciones econ6micas contra Ar

gentina mientras que el secretario de es
tado norteamericano, Alexander Haig, pre-
sionaba a los gobemantes argentinos a
retirar sus tropas de las islas.
Los imperialistas calculaban que la

junta militar encabezada por el general
Leopoldo Galtieri estaba aislada intema-
cionalmente —sus aliados habian sido

precisamente Washington y Europa capi-
talista— y ademds se enfrentaba a una
creciente oposicidn domdstica. Pensaban
que convencer a Galtieri a claudicar seria
fdcil.

Pero ellos no contaron con la reaccidn de

las masas trabajadoras argentinas. Sin
abandonar su oposicidn a la junta, el
pueblo argentino se uni6 en tomo al re
clame de las Malvinas, mostrdndole a
Galtieri que, cualesquiera que hubiesen
sido las intenciones originales de la junta,
el pueblo jamds perdonaria una traicidn a
esta causa.

Londres y Washington tampoco conta
ron con la reaccidn de Amdrica Latina y
muchos otros pedses del Tercer Mundo.
Casi toda Amdrica Latina y el Movimiento
de Paises No Alineados proclamaron su
solidaridad con la lucha del pueblo argen-



tino, pese a que la junta militar de ese pals
se habla aliado con Washington contra las
causas anticoloniales y antimperialistas.
Thatcher y Reagan han venido esca-

lando la guerra paso por paso, esperando
tras cada agresidn lograr que Argentina
claudicara. El endurecimiento de la deci-

si6n imperialista de asestarle a Argentina
Una derrota ejemplar fue simholizada por
la proclamacidn hritdnica de que no acep-
taria ningtin cese de fuego que no equi-
valga a un rendimiento incondicional ar-
gentino.

Pero en lugar de claudicar, el pueblo
argentino ha dado muestras de que los
imperialistas, si bien son poderosos, no son
omnipotentes, y que el resultado de la
contienda no estaba en ningun sentido
decidido de antemano.

Esto ha sido, de por si, una gran derrota
politica del imperialismo. La lecdbn que
querlan darle a los pueblo era que sus
imposiciones son incuestionables. Argen
tina ha mostrado que no es asi.
Pero Reagan y Thatcher no s6lo quieren

darle una leccibn al tercer mundo. Igual-
mente quieren mostrarle al pueblo trabaja-
dor norteamericano y britdnico que no les
queda mds remedio que aceptar que sus
gobiemos los lleven a la guerra. Estdn
utilizando la crisis de las Malvinas para
avanzar en su propaganda y preparacio-
nes guerreristas.
Esto explica por qud los gobernantes

norteamericanos le han dado tanto publici-
dad a las gran cantidad de pertrechos que
le envlan a la armadan pese a que esto

provoca un repudio cada vez mds enfure-
cido de Amdrica Latina. Tambifin explica
por qu6, en medio precisamente de una
guerra en la que Estados Unidos tiene una
gran participacibn, la administracibn Re
agan anuncio el 18 de mayo que prbxima-
mente comenzard a encausar a los prime-
ros de los centenares de miles de jovenes
que han rehusado inscribirse para la cons-
cripcidn.

La realidad es que Estados Unidos y los
demds paises imperialistas necesitan estar
libres para llevar a cabo guerras coloniales
en defensa de su explotacion del tercer
mundo. Estdn utilizando la crisis de las

Malvinas —en si ya una guerra en gran
escala— para preparar el camino para mds
y mayores guerras.

El pueblo trabajador norteamericano se
enfrenta a nuevos Vietnams, sucias gue
rras coloniales contra obreros y campesi-
nos que luchan contra las mismas corpora-
clones que nos explotan a nosotros en
Estados Unidos. Y seremos nosotros, el
pueblo trabajador de Estados Unidos, los
que pagaremos con nuestro dinero y nues-
tra sangre por la defensa de los intereses
de los ricos.

Y esos nuevos Vietnams ya han empe-
zado. Ademds de la guerra en el Atldntico
Sur, Reagan estd llevando a cabo una
guerra secreta contra Nicaragua, con cada
vez mayores ataques de bandas de contra-
rrevolucionarios organizados por la CIA.
Estd llevando a cabo una guerra contra el
pueblo salvadoreno por medio de un go-
bierno titere cuyas tropas entrena en Esta

dos Unidos. Estd llevando a cabo una

guerra similar contra el pueblo guatemal-
teco. Finanza y promueve las bandas
terroristas del genocida Pol Pot para san-
grar aun mds a los pueblos de Vietnam y
Kampuchea. Alienta las violentas agresio-
nes del rdgimen sionista de Israel contra
sus vecinos drabes y el pueblo palestino
cuyo territorio ha usurpado. Colabora con
el rdgimen apartheid de Suddfiica que ha
llevado a cabo un sinnumero de interven-

ciones contra Angola. Se ha lanzado a una
inmensa carrera armamentista nuclear y
convencional, y prepara la reimposicidn de
la conscripcidn, para reestablecer a Esta
dos Unidos como el gendarme del mundo.

Debemos recorder que la guerra nortea-
mericana en Vietnam no empezo con miles
de tropas, ni siquiera con asesores: empezd
con el apoyo material de Estados Unidos a
la guerra que llevaba a cabo uno de sus
aliados de la OTAN, en ese caso Francia,
igual que hoy dla Washington subven-
ciona la guerra de Thatcher contra Argen
tina.

Pero debemos recorder tambidn que, a
fin de cuentas, Washington tuvo que reti-
rarse de Vietnam, no solo por la tenaz y
heroica resistencia del pueblo vietnamita,
sino tambidn por las protestas del pueblo
norteamericano.

Esto es lo que debemos explicarle a los
demds trabajadores en este pais, ayudando
a concientizarlos y movilizarlos en oposi-
ci6n a la guerra angloyanqui contra Arge-
tina y toda la politica belicista de los
gobernantes en Washington. □

Gran Bretaha: protestas contra la guerra
Los medios noticiosos nos estdn tratando de convencer de

que en Gran Bretana hay total apoyo a la guerra de
Thatcher contra Argentina. Al contrario. Cada dla aumenta
mds la oposicidn entre el movimiento obrero britdnico, pese
a los intentos por parte del gobierno de intimidar a los
sindicalistas antiguerra.

El 23 de mayo en Londres se manifestaron mds de ocho
mil personas contra la guerra imperialista britdnica en las
Malvinas. Durante la protesta, la policia amonestd a los
manifestantes a no corear "estribillos provocativos". Ame-
nazaron con detener a cualquiera que ellos calificaran de
"provocador" por "perturbar el orden publico".

A pesar de esta intimidacidn, la manifestacidn se llev6 a
cabo segun lo planeado. Tony Benn, dirigente del ala
izquierda del Partido Laborista, le dijo a la multitud
congregada en la plaza Trafdlgar que esta accidn y las otras
que se realizaban por todo el pais eran "un antidote contra
el veneno del nacionalismo y odio que la guerra ha engen-
drado".

Entre los otros oradores en el acto estuvieron Bill Dean,
presidente del sindicato de los bomberos; Terry Marsland,
secretario general del sindicato tabaquero; y Rafael Runco,
quien pasara cinco anos y medio como preso politico en
Argentina.

En Edinburgo, Kevin Holmes, trabajador de hospitales,
les declarb a los dos mil manifestantes antiguerra: "No

estamos en guerra con el pueblo argentino. Estamos en
guerra con la senora Thatcher. Es en esta guerra que todos
deberiamos combatir".

Holmes exhortb a que se apoyara la lucha de los trabaja
dores de la salud publica por aumentos salariales. Tanto los
trabajadores de la salud pdblica como los trabajadores
ferroviarios han sido atacados por realizar huelgas durante
la guerra. La prensa tory los ha acusado de "traidores".

El sindicato ferroviario ASLEF, el Consejo Sindical de
Liverpool, y otros sindicatos ya se han pronunciado en
contra de la guerra britdnica.

Tambidn se manifestaron 1500 personas en Glasgow, y
bubo sendas protestas de 500 personas en Manchester,
Leeds y Nottingham. Todas estas manifestaciones fueron
las mds concurridas desde que empezara la guerra contra
Argentina. El 25 de abril se dio una protesta de 1500 en
Londres, seguida de otra de tres mil personas el 9 de mayo.

Dick Withecombe, representante de la Campafia por el
Desarme Nuclear, dijo a los manifestantes en Manchester
que los soldados y marineros en el Atldntico sur "estdn
perdiendo la vida en una guerra de hipocresia, mentiras y
derramamiento de sangre". Withecombe es partidario de
Socialist Challenge, publicacion hermana de Perspectiva
Mundial en Gran Bretana. Los partidarios de Socialist
Challenge han desempenado un papel importante en estos
actos. □
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El pueblo negro y la lucha por la paz
Lideres negros discuten el armamentismo, el racismo y la intervencion

Por Mohammed Oliver

Uno de los aspectos mds importantes de
la lucha que se libra en este pais contra la
guerra, es la participacidn de un ndmero
significativo de dirigentes de la comunidad
negra. Su participacidn refleja el profundo
sentimiento antiguerra que existe entre la
poblacion negra de Estados Unidos.
Entre las fuerzas antib6licas se estd

dando una discusion sobre como mejor
organizar la campana contra la polltica
guerrerista del gobiemo norteamericano.
Perspectiva Mundial entrevistb a varies
dirigentes negros sobre sus opiniones res-
pecto a esta importante cuestion.
El Partido Politico Nacional Negro Inde-

pendiente (NBIPP) es una organizacibn
que se ba declarado abiertamente en oposi-
ci6n a la guerra de Estados Unidos en El
Salvador y a la intervencion norteameri-
cana en todo el Tercer Mundo. En Nueva

York los activistas del Partido Negro ban
desempenado un importante papel en orga
nizar a las fuerzas antiguerra para las
manifestaciones del 12 de junio programa-
das para coincidir con la Segunda Sesibn
Especial sobre el Desarme en las Naciones
Unidas.

El Reverendo Ben Cbavis es un represen-
tante nacional del Partido Negro. Cbavis
fue un de los "Diez de Wilmington", acti-
vistas del movimiento pro derecbos civiles
de la comunidad negra que fueron encarce-
lados por varios anos como represalia por
sus actividades pollticas. En una entre-
vista con Perspectiva Mundial Cbavis se
refirib a la carta constitucional del NBIPP

al responder a una pregunta sobre lo que
dice su partido respecto al movimiento
antiguerra.
"Respondiendo a la pregunta de por qub

los negros y otras personas deben movili-
zarse para la accibn del 12 de junio", dijo,
"permitame bacer referencia a la declara-
ci6n de fundacibn del partido, la seccibn
titulada 'Paz y desarme'.

"Esa seccibn dice: 'Nosotros conside-

ramos que el pueblo negro tiene un interbs
vital en el trabajo para prevenir un bolo-
causto nuclear, que nadie sobrevivird. Con-
sideramos que el aparato militar de Esta
dos Unidos y su polltica armamentista
representan la mds grande amenaza a la
paz mundial y a la bumanidad. Considera-
mos que los inmensos aumentos en el
presupuesto militar bardn decaer aun mds
la economia de Estados Unidos y provo-
card aun mds profundos y severos cortes
en los programas sociales de vital impor-
tancia para la poblacibn negra y pobre'.
"Yo creo", prosiguib Cbavis, "que es

responsabilidad de todos los afronorteame-
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Ben Chavis

ricanos expresarse mds fuertemente, abora
mds que nunca, sobre la cuestibn del
desarme. Hay dos razones por las que
tengo esta opinibn.
"En primer lugar, considero que el

NBIPP estd en lo correcto en lo que dice en
su declaracibn, que senalb la importancia
de esta cuestibn bace un tiempo.
"En segundo lugar, la poblacibn mun

dial es predominantemente una poblacibn
tercermundista. Asl que estd en interbs de
los pueblos de este mundo, que son mayori-
tariamente gente de color, que nosotros, la
gente de ascendencia africana en Estados
Unidos, nos dirijamos a este asunto
abierta y directamente.
"No debemos ver esta cuestibn como si

fuera un mero apbndice a la lucba general
por la liberacibn y la autodeterminacibn.
Es una parte vital. Si no bay vida sobre la
tierra, no puede baber autodeterminacibn,
no puede baber liberacibn. No babrd con
trol sobre la tierra.

"Asi que el mio es un punto de vista muy
prdctico", comentb Cbavis. "Deberlamos
tomar una posicibn de vanguardia sobre
este asunto del desarme en interbs de los

movimientos de liberacibn, en interbs de la
continuada existencia de los pueblos del

Tercer Mundo.

"Creo en lo fundamental", dijo Cbavis,
"que el factor que determinarb si el 12 de
junio Serb un bxito o no, serb el nivel de
participacibn de gente negra y del Tercer
Mundo en la manifestacibn.

"Si bay en las calles medio millbn de
personas blancas de clase media, sblo
interesadas —por puro miedo— en si babrb
o no un bolocausto nuclear, entonces dirla
yo que la manifestacibn babrb sido un
fracaso.

"Pero si la manifestacibn del 12 de junio.
—no importa su tamano— incluye un
contingents considerable de gente negra y
del Tercer Mundo que en forma combativa
plantea la cuestibn de la no intervencibn
de Estados Unidos en el Tercer Mundo,
plantea el uso racista de los arsenales
nucleares de las potencias imperialistas,
plantea la cuestibn de que frente a la
amenaza nuclear debemos bacer mbs aun

por los movimientos de liberacibn para
ayudarlos a combatir esa amenaza, en
tonces, la manifestacibn babrb sido un
bxito.

"Es por esto que, particularmente en el
brea de Nueva York, nosotros bemos es-
tado trabajando, a nombre del NBIPP, con
la Coalicibn de Gente Progresista y del
Tercer Mundo (TWPPC) para lograr este
bxito.

Sudbfrica y el Carlbe

"El NBIPP tomarb la posicibn que en el
campo internacional nuestra principal pre-
ocupacibn es la liberacibn del Caribe de la
amenaza imperialista, la intimidacibn,
explotacibn y dominacibn", dijo Cbavis.
"Al bablar sobre el Caribe, me refiero a

tanto las naciones angloparlantes como
bispanoparlantes. Estbn todas ellas entre-
lazadas. Es por esto que el NBIPP se
pronuncib tan firmemente en contra de la
intervencibn norteamericana en El Salva

dor y participb en la protesta del 27 de
marzo en Washington.
"Espero y sb que en la accibn del 12 de

junio sobre el asunto del desarme nosotros
estaremos alii planteando la cuestibn de la
lucba en el sur de Africa. Hay que tomar
muy en cuenta —y sobre esto no se ba
bablado mucbo— que el rbgimen racista
del apartheid de Sudbfrica cuenta con una
capacidad nuclear. Pero en el llamado
movimiento por la paz existe un virtual
silencio al respecto".
En relacibn a las propuestas para una

"congelacibn" bilateral del armamentismo
nuclear, Cbavis indicb que es "la principal
responsabilidad del llamado movimiento
por la paz en este pais el bacer que los
Estados Unidos de Norteambrica desarme



su arsenal nuclear unilateralmente. Esto

debe ser as! porque la principal amenaza a
la paz mundial viene de Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos ya ha
demostrado que estd dispuesto a lanzar la
bomba.

"Y el gobierno no tomard este paso hacia
el desarme nuclear mundial a menos que el
pueblo norteamericano lo obligue. De eso
es que debia tratar el 12 de junio", dijo
Chavis.

"Cualquier otra cosa no es sino una
distraccidn . . . como la propuesta de con-
gelacion bilateral Kennedy-Hatfield. Con-
gelar los armamentos nucleares no es lo
mismo que el desarme. Una congelacidn
mantendrd el arsenal nuclear. Y lo que yo
digo es que el mantenimiento de las armas
nucleares al nivel actual representa no s6lo
una amenaza de holocausto nuclear, sino
ademds representa una amenaza contra
que los movimientos de liberacidn conquis-
ten la liberacion.

"Yo creo", anadid Chavis, "que ahora
mismo Suddfrica representa una amenaza
nuclear al continente africano. Ahora

mismo Estados Unidos —y sus aliados
como los que estdn en la OTAN— repre
senta una amenaza significativa contra
los movimientos de liheracidn alrededor

del mundo.

"Hay que ver no mds los intentos de
desestabilizar el Caribe. Primero en Ja

maica, y ahora tenemos a Reagan diciendo
como Granada debe ser detenida y c6mo
Cuba debe ser detenida. Lo que Estados
Unidos ha dicho claramente es que como
es una potencia nuclear, cualquier nacidn
que no persiga los intereses de Estados
Unidos, corre peligro de ser aniquilada o
enfrenta la represidn militar, la subversidn
o la intervencidn norteamericana".

Solidario con Argentina
Chavis tamhidn hahl6 de la guerra lan-

zada por Gran Bretana y Estados Unidos
contra Argentina.
"Una de las principales razones por las

cuales Estados Unidos se ha puesto del
lado de Gran Bretana en la guerra de las
Malvinas es que es una guerra que obedece
los intereses de Estados Unidos", dijo.

"A Estados Unidos le gustaria que Gran
Bretana se apodere no s61o de las Malvi
nas, sino de Argentina tambi^n, de toda
Sudam^rica. Eso es lo que estd en juego. El
hemisferio estd en juego, no s61o un grupo
de islas. Y mi opinidn es que a los imperia-
listas no debemos dejarles ni una pulgada
en America Latina, o en cualquier otro
lado".

Chavis anadio que la "manifestacidn del
12 de junio deberd tomar la cuestidn de la
lucha sobre las Malvinas, asi como la
lucha contra el rdgimen apartheid en Sudd-
frica. Debe ser asi porque entre mds rdpido
nos deshagamos del rdgimen racista en
Suddfrica, mds rdpido conseguiremos la
paz.

"Sobre las Malvinas, si permitimos a los
britdnicos reestablecer su puesto de avan-

zada en Sudamdrica, dsto servird de punto
de partida para futuras intervenciones
imperialistas en Sudamerica. No mds hay
que ver como los britdnicos utilizaron la
Isla de la Ascension para lanzar sus bom-
barderos sobre las Malvinas. El bombar-
dero Vulcan que utilizaron muy bien pu-
diera haber llegado a Angola.

"Debemos entender que la paz —desde
una perspectiva progresista, y ciertamente
desde una perspectiva africana— significa
vivir la vida de un pueblo sin intimidacidn,
sin explotacion, sin la intervencidn a la
fuerza en una situacion 'pacifica'.
"La razdn por la que existe el conflicto

violento en el mundo se debe a la codicia

imperialista, se debe al deseo de un pe-
queno sector de la poblacidn mundial de
monopolizar la mayoria de los recursos
humanos y materiales del mundo.

"No puede haber paz en el mundo mien-
tras no haya una redistribucion de la
riqueza del mundo. No puede haber paz en
el mundo hasta que los pueblos oprimidos
conquisten su liberacion y autodetermina-
cion".

En una entrevista telefdnica con Pers

pectiva Mundial, Barbara Amwine, tam-
bidn representante nacional del Partido
Negro, expresd por qud opinaba que la
accidn del 12 de junio es importante. "En
general", dijo, "me alegra oir de la accidn
del 12 de junio porque demuestra que la
ciudadanla norteamericana estd empe-
zando a alcanzar el nivel del movimiento

europeo por el desarme. Estoy en contra de
las armas nucleares, no s61o porque su
acumulacidn resulta en la readjudicacion
de fondos [que deben ser] destinados a
[satisfacer] las necesidades humanas, sino
porque tambidn es una amenaza directa a
la vida humana". Y anadid: "Es el tipo de
problema con el que estamos preocupados.
La declaracidn de fundacidn de nuesto

partido lo menciona".

Lo que dice el Frente Unido Negro
Otro importante dirigente negro que

participa en la lucha por que la accidn del
12 de junio tenga una perspectiva contra la
guerra y el racismo, es el Reverendo Her
bert Daughtry. Daughtry es el presidents
nacional del Frente Unido Negro Nacional
(NBUF), organizacidn activa en las luchas
antirracistas y antimperialistas por todo el
pais.

En una entrevista con Perspectiva Mun
dial, Daughtry explicd el proceso que llevd
a la formacidn de la Coalicidn de Gente

Progresista y del Tercer Mundo, en la que
el Frente Unido Negro juega un papel
importante. El dirigente negro dijo que los
viejos grupos pacifistas como SANE y el
grupo cudquero American Friends Service
Committee (AFSC), excluyeron en forma
antidemocrdtica a las fuerzas negras y
latinoamericanas de los comitds que orga-
nizan la accidn del 12 de junio.
Ante este hecho, dijo Daughtry, "decidi-

mos seguir adelante con la organizacidn de
la accidn del 12 de junio. Los paises del

Tercer Mundo habian convocado esta ac

cidn. Sentimos que tenlamos la autoridad
moral para organizar esta concentracidn".
En la opinidn de Daughtry, una de las

razones suhyacentes a la exclusidn de los
grupos negros y latinoamericanos del Co-
mite para la Concentracidn del 12 de
Junio, tuvo que ver con cuestiones pollti-
cas. "Grupos como la Iglesia Riverside,
SANE, AFSC, Greenpeace, y Physicians
for Social Responsability [Mddicos por la
Responsahilidad Social]", dijo Daughtry,
"quieren que este movimiento sea de cen-
tro-derecha".

Daughtry se refirid a un artlculo que
aparecid en el semanario de Nueva York
Village Voice, con fecha 20 de abril, en el
que se hahla de las luchas pollticas dentro
del Comitd para la Concentracidn del 12 de
Junio. En ese artlculo Mark Roberts, el
director nacional de la campafia de Green
peace, es citado diciendo lo siguiente:
"Creo justo indicar que si va a pasar algo
significative en lo del desarme, esta con
centracidn no puede estar demasiado a la
izquierda.
"Personalmente quisiera ver mds grupos

derechistas y conservadores participando,
ya que ellos tambidn estdn preocupados
con el armamentismo porque causa ddfi-
cits".

Grupos como Greenpeace, dijo Daughtry,
"estdn tratando de alejarse y disociarse de
las fuerzas del Tercer Mundo y de iz
quierda para hacerse mds atractivos" a la
opinidn piiblica moderada.
Pero, aseverd Daughtry, lo que real-

mente debe hacerse es diferenciar la accidn

del 12 de junio de tales corrientes pollticas.
"Dehemos plantear los problemas del

racismo y de la no intervencidn norteame
ricana", dijo Daughtry. "La gente de dere-
cha no estd preparada para tratar con
estas cuestiones.

"Ademds, no se puede hahlar de desarme
nuclear sin hahlar tamhien de las armas

convencionales. El 85 por ciento del presu-
puesto de defensa es destinado a la fabrica-
cidn de armas convencionales. Y hablar de

armas convencionales significa hablar de
la intervencidn norteamericana en el Ter

cer Mundo".

Las demandas de la Coalicidn de Gente

Progresista y del Tercer Mundo son: (1)
desarme incondicional por parte de Esta
dos Unidos; (2) dinero para satisfacer las
necesidades humanas, especialmente en
las comunidades de las nacionalidades

oprimidas; y (3) no a la intervencidn de
Estados Unidos en Centroamdrica y el
resto del Tercer Mundo.

"Los negros debemos estar en Nueva
York el 12 de junio", dijo Daughtry, "para
asegurarnos que sean escuchados nuestros
prohlemas y nuestras consignas. . . . Que-
remos plantear estas consignas el 12 de

I  junio y en todo el movimiento. Miles de
personas podrdn escuchar que Estados
Unidos miente sobre las luchas de lihera-

cidn en Suddfrica; que miente sobre Cuba;
que miente sobre Granada; que miente
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Oferta especial
12 de junto js

El gobierno de Estados Unidos planea gas-
tar un milion quinientos mil millones de do- ^ .9
lares en armamentos durante los proximos |l
cinco anos. La clase gobernante norte- r
americana quiere aplastar la revoludon en i
Centroamerica y detener las revoluciones
coloniales en todo el mundo. La necesidad

de forjar un combativo movimiento contra la ^
guerra en el corazon de la bestia que acuse J
decididamente al gobierno imperialista mas
arrogante, prepotente y mentiroso como unico ^
responsable del peligro de una guerra nuclear
esta al orden del dia.

Solo hay una revista en espanol que te informa
cada dos semanas sobre las luchas del pueblo
trabajador en Nuestra America y el mundo, dandote a
conocer la verdad y los hechos necesarios para forjar
ese movimiento antiguerra. jSuscribetc y participa en
la manifestacion el 12 de junio en Nueva York!

Suscribete hoy

y recibe el folleto
'El Salvador —pueblo en lucha'

con tu primer numero de
Perspectiva Mondial

□ US$1 por tres numeros (oferta especial para nuevos lec-
tores valida solo hasta ell9 de junio)

□ US$2,50 por cinco numeros (solo nuevos lectores)
□ US$8 por seis meses, US$16 por un afio (cualquier

parte del mundo)
□ US$35 por un afio (correo aereo en las Americas)
□ US$40 por un afio (aereo, resto del mundo)

Nombre
Direccion
Ciudad/Estado/Z. P
Pals
Ocupacion/Escuela/Sindicato
Adjunto una donacion de:

Envia cheque o giro postal a nombre de Perspectiva Mundial 408 West Street, Nueva York, N.Y. 10014



EDITORIAL

Por el derecho a postularse
Candidato independiente lucha por las derechos democrdticos
En California se estA dando una lucha

de gran importancia en tome al derecho de
gente trabajadora a postularse para pues-
tos gubernamentales y participar en el
proceso politico.

De ambos lados de esta batalla se en-

cuentran poderosas fuerzas.

Mel Mason, quien es concejal afironortea-
mericano en Seaside, California, ademds
de sindicalista, lucha por el derecho de
postularse como candidato independiente y
de la clase trabajadora a gobernador. Bus
partidarios se estdn movilizando para un
masivo esfuerzo que empieza el 7 de junio,
cuyo objetivo es recolectar 160 mil firmas
en peticiones para colocar el nombre de
Mason en la boleta electoral el prdximo
mes de noviembre.

Contra Mason se encuentran los grandes
empresarios y terratenientes, asl como sus
representantes en los partidos Dembcrata
y Republicano, quienes hacen todo lo posi-
ble para obstaculizar la campana de Ma
son y evitar que su nombre aparezca en la
boleta electoral.

El apoyo que Mason ha recibido lo
demuestra el hecho que, en un perlodo de
dos semanas, unos 22 mil residentes de
California firmaron peticiones para colo
car su nombre en la boleta.

El apoyo es bien amplio. Entre los que
entusiastamente ban firmado las peticio
nes o de otra forma se ban ofrecido a

ayudar la campana hay latinos, negros,
jovenes, sindicalistas, mujeres, trabajado-
res agricolas, estudiantes, soldados, gente
encarcelada y otros.
Este respaldo es particularmente evi-

dente en Seaside, donde hace dos afios un
sector importante de la comunidad rechazb
la politica del partido Democrata y eligio a
Mason al concejo municipal. Mason es
dirigente del Partido Socialista de los Tra-
bajadores.
El apoyo se basa en el programa obrero

de Mason:

• Poner fin a la guerra de Estados
Unidos contra los pueblos de Nicaragua,
El Salvador y el resto de Centroambrica y
el Caribe. Alto a la guerra contra Argen
tina. No al servicio militar obligatorio.
Libertad de expresion para los soldados.
• Desmantelar el arsenal norteameri-

cano de armas nucleares y "convenciona-
les".

• Impulsar un programa de emergencia
para crear empleos, eliminando el presu-
puesto militar y usando esos fondos para
emplear a la gente en la construccibn de
viviendas, hospitales y escuelas.
• Detener las redadas racistas y anti-

obreras del Servicio de Inmigracion y
Naturalizacibn en las fdbricas y los cam-

Larry Lukecart/Perspectiva Murtdial

Mel Mason

pos. Alto a las deportaciones. No al pro-
yecto de ley anti-inmigrante de Simpson-
Mazzoli propuesto ante el Congreso.
• Restituir todos los fondos recortados

de los servicios sociales y expandir estos
servicios. Pagar subsidio de desempleo
equivalente a los salarios que reciben los
obreros sindicalizados, por el perlodo en-
tero en que un trabajador estb desem-
pleado. No a los recortes en los programas
de trato preferencial para las minorlas
oprimidas y mujeres. Restituir y extender
los programas de educacion bilingile.
• Detener los cierres de fdbricas y la

cesantia. Abrir al publico los libros de
contabilidad de las companlas que amena-
zan con cerrar. Nacionalizacibn de las

empresas que rehusen mantenerse abier-
tas; colocarlas bajo administracibn de una
junta elegida por el pueblo; control de los
trabajadores en la fdbrica sobre las condi-
ciones de trabajo, salud y seguridad.
• Acabar con el robo de agua y tierras

por parte de los terratenientes capitalistas.
No al Canal Perifbrico, un plan que perju-
dicarla a los pequenos agricultores en Cali
fornia.

• Utilizar el busing, es decir el trans-
porte en autobuses de estudiantes de pri-
maria y secundaria, para eliminar la segre-
gacion en las escuelas. Alto a la violencia
policiaca. Defender y extender la Ley de
Derecho al Voto.

• Por el derecho al aborto legal y seguro.
Ratificar la Enmienda pro Derechos Igua-
les para la mujer.
• Clausurar inmediatamente todas las

centrales nucleares.

£ste es el programa , explica Mel Mason,
que emprenderia un gobiemo de los traba
jadores y agricultores. En lugar de dar
prioridad a las ganancias patronales,
como hace el actual gobierno capitalista,
un gobierno obrero y campesino obraria en
interns de todos los oprimidos y explota-
dos.

Para luchar por esta clase de gobiemo, el

pueblo trabajador necesita su propio par
tido politico, un partido obrero basado en
un combativo y democrdtico movimiento
sindical.

Mason senala como ejemplo para el
movimiento obrero al Partido Politico Na-

cional Negro Independiente. Este partido
fue impulsado por activistas que Ilegaron a
la conclusibn de que los partidos Dem6-
crata y Republicano son enemigos del
pueblo afronorteamericano; que los negros,
latinos y el pueblo trabajador en su con-
junto necesitan un instrumento politico
que sea independiente del sistema biparti-
dista y de su politica imperialista, capita
lista, racista y sexista.

Siendo Mason un funcionario publico
electo, 61 se ha pronunciado en contra de la
politica guerrerista de Washington, y a
favor de los derechos del pueblo trabajador
y de la juventud. Ha empleado su puesto
para movilizEu: apoyo a obreros en huelga
y denunciar el hostigamiento racista con
tra los soldados negros.

Actualmente Mason ayuda a organizar
la oposici6n a los recortes que se dan en
Seaside y en la universidad Monterey
Peninsula College, donde 61 trabaja.
Una coalicibn de partidarios respalda la

campana a gobemador de Mason porque 61
represents un ejemplo positivo de lo que
puede lograr un politico cuando 6ste pone
en primer piano los intereses de los traba
jadores y agricultores. Su programa obrero
da un ejemplo que inspira a otros luchado-
res.

£ste es un ejemplo que temen los patro-
nes y su gobiemo. Para poder conducir su
guerra en Centroam6rica y su guerra con
tra el nivel de vida del pueblo trabajador
en Estados Unidos, la clase patronal acen-
tiia sus ataques contra los derechos demo
crdticos. Busca limitar las posibilidades de
los trabajadores de defenderse, y trata de
amedrentar a los obreros militantes.

Estos ataques comprenden las redadas
de la migra que ban cubierto todo el pais,
asi como los despidos de sindicalistas que
trabajan en plantas con contratos milita-
res y que se oponen a la guerra.
Estos ataques retan directamente el dere

cho de los trabajadores de participar en la
vida politica; representan intentos de impe-
dirles mediante la intimidaci6n buscar una

altemativa al dominio capitalista biparti-
dista.

De ahi los esfuerzos bipartidistas desti-
nados a eliminar la Ley de Derecho al
Voto, de acabar con las boletas electorates
bilingiies y hacer mds estrictas las leyes
electorates para impedir que los candidatos
independientes sean incluidos en la boleta
electoral.



For ejemplo, ningiin candidate dem6-
crata ni republicano tiene que reeolectar
180 mil firmas para poder aparecer en la
boleta. Pero Mel Mason si. Aun despu6s de
reeolectar las firmas, habrd que luchar
para ganar el derecho de aparecer en la
boleta. En 1980 los funcionarios demdcra-
tas en California excluyeron de la boleta a
los partidos Socialista de los Trabajadores
y Comunista, pese a que habfan cumplido
los requisites legates.

Ningun demdcrata ni republicano en
California tiene que luchar per obtener
permiso en su lugar de trabajo para poder
dedicarse a su campana tiempo complete.
Pero Mel Mason si. La junta de directores
de la Monterey Peninsula College rehuso
su solicitud de permiso, en escandalosa
confabulacion con los intentos a nivel

estatal de obstaculizar la campana de Ma
son.

El hostigamiento contra Mason y sus
partidarios se realiza con ayuda del go-
biemo federal. El 7 de mayo, al arribar
Mason al aeropuerto de Detroit para asistir
a Una reunidn del Partido Politico Nacio-

nal Negro Independiente, agentes federa
tes to registraron por drogas. £sta fue una
intencionada tentativa de fabricarle car-

gos.

Los patrones y sus dos partidos ban
lanzado ataques contra la campana de
Mason porque reconocen que 6sta tiene un
importante significado. La campana inspi-
rard a aquellos que en niimeros cada vez
mayores buscan una altemativa al domi-
nio capitalista, a aquellos que quieren un
gobierno que los represents.

Lo que estd en juego tambidn tiene un
significado importante para el pueblo tra-
bajador. Los ataques contra Mason son
ataques al derecho de todo trabajador a
expresar su opinidn sobre la politica exte
rior y domdstica, a participar en el proceso
politico, a postularse a puestos gubema-
mentales. Por tanto, la lucha por lograr un
puesto para el nombre de Mason en la
boleta electoral es una lucha por el movi-
miento sindical, es una lucha contra la
guerra, es una lucha por los derechos del
pueblo negro.

Mensajes exigiendo que se respete el
derecho de Mason de aparecer en la boleta
deben ser enviados a: March Fong Eu,
Office of the Secretary of State, Sacra
mento, California.
Mensajes reclamando que se le otorgue

permiso a Mason para dedicarse tiempo
complete a la campana deben ser enviados
a: Board of Trustees, Monterey Peninsula
College, 980 Fremont Blvd., Monterey,
California 93940.

Exhortamos a todos los lectores de Pers-

pectiva Mundial a unirse a esta campana,
a ir a California en el mes de junio para
ayudar a diseminar el programa de Mason
a millones de personas, a convencerlos de
que, ante el programa capitalista de guerra
y desempleo, de racismo, sexismo y repre-
sion, existe una altemativa socialista. □

ESTADOS UNIDOS

monopolios del cobre
Candidato socialista discute con rnineros en Arizona

For Bill Jungers

PHOENIX—De los 25 mil trabajadores
del cobre en el estado de Arizona, el 80 por
ciento estd sin empleo o trabaja boras
reducidas.

La empresa Kennecott, principal produc-
tora del cobre en Estados Unidos, cesanted
a 1800 trabajadores al cerrar su planta
Hayden-Ray el pasado 2 de mayo. La
Phelps-Dodge, la segunda productora en el
pals, cesanted a 3200 en Arizona y a 600
en Nuevo Mdxico el 17 de abril, al clausu-
rar sus minas, fdbricas y fundiciones.

Las corporaciones aseveraron que los
cierres eran necesarios a causa de la redu-
cida demanda del cobre y el elevado costo
de la mano de obra.

Rob Roper, candidato del Partido Socia
lista de los Trabajadores al Senado de
Estados Unidos, visitd recientemente va
ries pueblos mineros para ver lo que pien-
san los trabajadores mismos acerca de los
cierres de las minas.

Roper tiene 27 afios y es un obrero de
fundicidn cesanteado en Tempe, Arizona.
Como muchos de los mineros con que
hablo, es miembro del sindicato siderur-
gico United Steelworkers.

Roper, junto con un grupo de partidarios
de su campana, visito Morenci, un pueblo
controlado por la compania Phelps-Dodge
donde antes trabajaban tres mil obreros en
una gran mina abierta. Tambi6n visitd
Ajo, donde hay una mina de la Phelps-
Dodge, y Hayden, lugar de una mina de la
Kennecott.

Los obreros le preguntaron a Roper qud
opinaba de la decisidn de la legislatura de
Arizona de reducir los impuestos pagados
por las empresas del cobre. Roper senalo
que ademds de exigir rebajas de impuestos,
las companias del cobre piden que se
mitiguen las leyes de proteccion ambiental.

"Yo me opongo a que se reduzcan los
impuestos que pagan las empresas del
cobre", dijo. "Y me opongo a cualquier
mitigacion de las leyes de proteccidn am
biental. Lejos de rebajar los impuestos,
reivindico un impuesto del 100 por ciento
sobre las ganancias como multa a toda
corporacion del cobre que contamine el
medio ambiente".

Roper puntualizd que los politiqueros
democratas y republicanos estdn a favor
de socavar la proteccidn ambiental, a
pesar de que un estudio reciente comprobd
que los ninos nacidos en zonas donde hay
fundiciones padecen de anormalidades a
razon de 2.5 veces el promedio estatal y
nacional.

Los obreros le dijeron a Roper que pien-
san que los patrones del cobre le exigirdn

concesiones a los sindicatos, como en el
caso de la industria automotriz.

"Los republicanos y demdcratas respal-
dan la 'solucidn' que plantean las empre
sas del cobre para la cesantia", comentd
Roper. "Las compafiias les dicen a los
obreros: 'Si nos dan rebajas de impuestos,
respiran aire contaminado, y nos otorgan
concesiones en los contratos sindicales,
entonces tal vez les daremos empleos a
ustedes'.

"Yo condeno este tipo de chantaje",
afirmd el candidato socialista. "Yo plan-
teo: basta de reducciones de impuestos; que
se hagan cumplir las leyes de proteccidn
ambiental; basta de concesiones en los
contratos".

Roper llamd a que se abran los libros de
contabilidad de las empresas del cobre a la
inspeccion publica. "Veamos cudles son los
hechos verdaderos", dijo.

"Si se niegan a mantener abiertas sus
minas, 6stas deberian ser nacionalizadas.
Es bora de que se d6 mds prioridad a los
intereses del pueblo trabajador que a las
ganancias empresariales".

Algunos trabajadores le preguntaron a
Roper c6mo se llevarla a cabo una nacio-
nalizacidn. Una junta piiblicamente electa
podria administrar las minas, sugirid el
candidato socialista.

Los trabajadores de la industria, prosi-
guio, deberian controlar las condiciones de
trabajo, salud y seguridad.

"Pero el gobiemo nunca estard a favor
de eso", le dijeron algunos obreros a Roper.

"Ustedes tienen raz6n", respondio Ro
per. "Por eso necesitamos un gobierno de
los trabajadores y agricultores. Tanto los
republicanos como los democratas estdn
del lado de las grandes empresas. Dennis
DeConcini [el actual senador demdcrata
por Arizona y contrincante de Roper] reci-
bio de la Phelps-Dodge contribuciones a su
campana. Diganme, pues, ^como puede 61
representar a la Phelps-Dodge y tambien a
ustedes?"

La respuesta undnime: "No puede ha-
cerlo".

"Por eso planteo", continud Roper, "ipor
qud no nos reunimos nosotros en el movi-
miento sindical y conformamos nuestro
propio partido —un partido obrero basado
en los sindicatos— y postulamos a los
nuestros como candidatos a puestos guber-
namentales, a gente que conocemos y en la
cual confiamos, en base a un programa
que dd precedencia a los intereses del
pueblo trabajador, no a los de los patro
nes?"

Esta propuesta de Roper sobre un par
tido obrero recibio amplio apoyo entre los
trabajadores en Morenci. □



ESTADOS UNIDOS

Denuncian prohibicion de viajar a Cuba
'Reagan no quiere que el pueblo norteamericano conozca la verdad'

Por Andrea Baron

MIAMI, Florida—En una conferencia de
prensa celebrada aqui el 8 de mayo, diver-
sas organizaciones de esta drea denuncia-
ron la prohibicidn de viajar a Cuba recien
decretada por la administracidn Reagan.
Entre los grupos que auspiciaron la

conferencia se encuentran la Brigada An
tonio Maceo, la seccional de Florida de la
Alianza Nacional contra la Represidn Poli-
tica y Racista, el Partido Socialista de los
Trabajadores, la Asociacion de Solidaridad
con America Latina y el Caribe, el Comitd
Nacional contra Leyes Represivas y el
grupo cudquero Comitd de Servicios de los
Amigos Norteamericanos.
John Ratliff, presidents de la Asociacidn

de Solidaridad, afirmd que la prohibicidn
de viajar a Cuba "es un intento de la
administracidn de limitar nuestros dere-

chos aqui en casa para que pueda perse-
guir su politica belicista en el Caribe sin
limitaciones. . . . Tiene miedo de que el
pueblo norteamericano pueda conocer a
Cuba de primera mano porque esto desen-
mascararia los mitos en que se basa la
politica de la administracidn hacia Cen-
troamdrica".

Mary-Alice Waters, copresidente nacio
nal del PST, quien recidn habia regresado
de una visita de dos semanas a Cuba,
afirmd que con la prohibicion de los viajes
Reagan "intenta convencemos de que de-
beriamos estar dispuestos a ir a la guerra
contra los pueblos de Granada, Nicaragua,
El Salvador y otros paises de Centroamd-
rica.

"Esta prohibicidn de viajar no es una
medida aislada. Viene en el marco de todo

lo que estd pasando en El Salvador, Guate
mala y Nicaragua, de las luchas que estdn
librando los pueblos de la region contra
brutales dictaduras apuntaladas por Esta-
dos Unidos.

"El gobiemo de Estados Unidos", ase-
verd, "no quiere reconocer que la raiz de los
conflictos en la regidn estd en su politica
imperialista. Por eso acusan a Cuba de
causar los problemas.
"Pero cualquiera que viaje a Cuba verd

por si mismo que Cuba no es la causa de
ningun problema, sino que senala el ca-
mino para salir de los problemas que
azotan a los demds paises de la regidn.
"La sociedad cubana le da atencidn

mddica y educacidn gratis a todos. El nivel
de vida en Cuba hoy dia es mds elevado
que en cualquier otro pais latinoameri-
cano, pese a las tremendas dificultades
impuestas a Cuba por el bloqueo econd-
mico y amenazas militares norteamerica-

Esa es la verdad sobre Cuba que la
administracidn Reagan estd tratando de
ocultar con su prohibicidn de viajes, dijo
Waters.

La Brigada Antonio Maceo emitid un
comunicado afirmando que "Las restriccio-
nes de los viajes a Cuba . . . solo agravan
una situacidn ya bastante tensa en nuestro
hemisferio.

Mary-Alice Waters

ESTADOS UNIDOS

Lou Howort/Perspectiva Mundial

"Recientemente, funcionarios del go
biemo cubano anunciaron que estaban
dispuestos a realizar conversaciones con
Estados Unidos. El gobiemo cubano tam-
bidn ha apoyado consecuentemente la pro-
puesta mexicana de realizar conversacio
nes entre Estados Unidos y los paises de
Centroamdrica y el Caribe. La respuesta de
la administracidn Reagan ha sido la prohi
bicidn de los viajes".
Por su parte Waters afirmd que pudo

confirmar durante su visita a Cuba que ese
pais quiere la paz en Centroamdrica y el
Caribe. "Han ofrecido negociar repetidas
veces", explicd, "pero Estados Unidos se
ha negado".
Waters finalizd la conferencia de prensa

con un llamado a que se realicen avin mds
protestas. "Instamos a que haya la mds
amplia y unida respuesta posible a este
ataque contra nuestros derechos democrd-
ticos y a toda la campana guerrerista de la
administracidn Reagan contra nuestros

hermanos y hermanas de Centroamdrica y
el Caribe". □

Las elecciones en Mexico:
la perspectlva socialista

Por Duane Stilwell

Isidro Leyva, lider y miembro del Comitd
Central del Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT) de Mdxico, organi-
zacidn hermana del Partido Socialista de
los Trabajadores en Estados Unidos, reali-
zard una gira por los estados de Califomia,
Arizona, Nuevo Mdxico y Texas.

Como miembro del comitd nacional de la
campana electoral de Rosario Ibarra de
Piedra, Leyva hablard ante mitines y
conferencias de prensa sobre el tema: "Las
elecciones en Mdxico, la perspectlva socia
lista".

Rosario Ibarra de Piedra ha sido postu-
lada por el PRT a la presidencia de la
Republica Mexicana. Dirigente del Frente
Nacional Contra la Represidn, Rosario
Ibarra se ha destacado como luchadora por
los derechos democrdticos en Mdxico.

Rosario Ibarra es conocida en Estados
Unidos por la gira que realizd para ganar
apoyo a la lucha contra la deportacion de
nuestro companero Hdctor Marroquin,
miembro del comitd de redaccion de Pers-
pectiva Mundial, y en varias ocasiones ha
presentado testimonio experto y documen-
tos para probar que Marroquin estarla en
peligro por su vida si regresara a Mdxico.

El Servicio de Inmigracidn y Naturaliza-
cidn quiere deportar a Marroquin por sus
ideas pollticas.

La campana de Rosario Ibarra por la
presidencia de Mdxico se ha ido ampliando
a un paso vertiginoso. Su candidatura ha
obtenido un apoyo impresionante en casi
todos los rincones del pals y de amplios
sectores del pueblo trabajador.

Una parte clave del programa del PRT
es la lucha por la independencia politica de
los trabajadores. El PRT cree que los
obreros deben romper con el gobemante
Partido Revolucionario Institucional y for-
mar su propio partido basado en los sindi-
catos. Sdlo asi podrd lograrse la liberacidn
definitiva del pais con respecto al imperia-
lismo y podrdn solucionarse los problemas
mas agobiantes de las masas.

El itinerario de Isidro Leyva comienza
en San Diego, California, el 3 y 4 de junio,
de donde partird para Los Angeles. En Los
Angeles hablard en un mitin organizado
por la campana de Mel Mason para gober-
nador del estado de Califomia el 5 de
junio. El 9 de junio estard en Tucson,
Arizona, el 14 de junio en Dallas, Texas, el
15 y el 16 en Houston, y el 17 de junio en
San Antonio. □



GRANADA

El consumldor viene primero
Como un gohierno revolucionario controla los precios

Por Pat Kane

ST. GEORGE'S—Todos estamos pen-
dientes de los precios, especialmente la
gente trabajadora. La inflacidn galopante
y la consiguiente reduccion del poder ad-
quisitivo es el azote de los trabajadores en
todo el mundo. Pero el gobierno revolucio
nario de este pequeno pals, al hacer cum-
plir un sistema de control de precios y
establecer el control gubemamental sobre
el comercio y las importaciones, en gran
medida ha aliviado la carga del alto costo
de la vida sobre los granadinos.
"Este gobierno tiene una orientacion

hacia los consumidores", afirma Algernon
Antoine, controlador de aprovisionamien-
tos en el Ministerio del Comercio. "El

consumldor viene primero".
Esto se comprueba fdcilmente al entrar

en uno de los supermercados de la isla. En
la pared hay un gran afiche; es una lista
gubemamental de precios.
Esta lista da los precios para ciertos

alimentos, articulos de mercerla, ferreterla,
medicamentos, ropa y otros articulos de
consume. Los comerciantes no pueden
cobrar mds de lo que indica la lista. Para
los violadores hay multas o cdrcel o ambas

El nuevo gobierno obtiene resultados
Los controles sobre los precios existian

acd antes de la revolucion del 13 de marzo

de 1979 que derrocd a Eric Gairy, un
dictador respaldado por Estados Unidos.
"Pero en ese entonces el gobierno era muy
negligente", dijo Antoine, quien trabaja en
el ministerio desde la 6poca de Gairy.
"Ahora", le dijo a Perspectiva Mundial,

"el gobiemo es muy estricto".
El gobierno, encabezado por el Movi-

miento Nueva Joya, triplic6 las multas y
doblo las condenas de cdrcel para los que
violen los reglamentos. El resultado es,
segiin Antoine, que "no se ban visto mu-
chas violaciones".

Los inspectores gubernamentales de pre
cios controlan los negocios para asegurar
que 6stos se conformen con los reglamen
tos. Estos inspectores son asignados a diez
distritos en la isla, y se alteman sistemdti-
camente para impedir cualquier acomoda-
ci6n posible que quieran fomentar los co
merciantes.

Antoine explicd que ademds hay una
"relacidn directa entre el pueblo y el sis
tema de control de precios". A veces los
consumidores delatan a los acaparadores.
En la hermana isla granadina de Carria-

cou tambi6n hay un inspector de precios
residents. No habla uno antes de la revolu-

ci6n del 13 de marzo de 1979.

Pat Kane/Perspectiva Mundial

En la lucha contra el alza de precios son los trabajadores los que salen ganando en Granada.

La lista de precios generalmente se pu-
blica mensualmente; ademds hay anuncios
por la radio para informarle al publico
acerca de los cambios en la lista.

Los comerciantes que aseveran que los
gastos de importacion exigen un aumento
de precios deben comprobar esto a los
funcionarios del ministerio, quienes revi-
san esto concienzudamente —incluso con-

sultando a fuentes en el pais exportador—
antes de que se haga algiin cambio.
Algunos comerciantes de acd se ban

quejado de que el gobiemo domina dema-
siado la importacidn y el comercio.
El Ministerio del Comercio hace poco

emitid una orden que exige un permiso
para la importacidn de articulos. Esto le
facilitard mds informacion al gobierno
respecto a qu6 articulos se importan, a qud
precios, etcdtera. Anteriormente, los comer
ciantes podian importar prdcticamente
cualquier cosa y cobrar cualquier precio
que se les antojara, sin tener que rendirle
cuentas al gobierno.
Cuthbert Nixon es el director de importa

ciones para la Junta de Comercio e Impor-
tacidn Nacional (MNIB), una empresa
estatal. En una entrevista 61 explicd c6mo
el gobierno ha logrado mantener bajos los
precios de ciertos articulos importados,
realizando compras de acuerdo a contratos
anuales y eliminando las ganacias de in-
termediarios.

El gobiemo importa a trav6s de la MNIB
todo el cemento, arroz y azucar masca-
bada. La junta ademds importa fertilizante
y piensa expandir sus operaciones de modo
que abarque la carne en conserva, la leche
y los aperos agricolas, entre otras cosas.
El cemento, arroz y azdcar se importan

actualmente de Cuba, Surinam y Gua-
yana.

Nixon explicd que despu6s de haber
intervenido el gobiemo en el campo de las
importaciones, y despuds de haber elimi-

nado la facturacion ficticia, las escaseces
artificiales y otros enganos que utilizan los
comerciantes, "el costo de vida en esta isla
bajo de manera rotunda".
Las cifras para diciembre de 1981 mues-

tran que una bolsa de cemento de 43
kilogramos cuesta el equivalente de 5.43
dolares norteamericanos en Santa Lucia;
7.20 dolares en St. Kitts; 8.55 ddlares en
Dominica; y 7.41 dolares en Montserrat.
En Granada una bolsa de 50 kilogramos
cuesta 5.43 d61ares.

Asimismo, las cifras para el arroz y el
azucar compmeban que, como dijo Nixon,
en materia de precios Granada "se encuen-
tra al pie de la lista".

Ellminadas las escaseces

Nixon describi6 c6mo el papel que des-
empena el gobiemo en las importaciones
ha eliminado los desabastecimientos me-

diante la planificaci6n. "Ya es imposible
que una o dos personas desajusten todo el
mercado", dijo, a diferencia de la 6poca en
que la importaci6n de cemento, arroz y
aziicar estaba en manos privadas.
La MNIB tambi6n tiene un departa-

mento dedicado a comprarles frutas y
legumbres a los agricultores. Estos produc-
tos agricolas se exportan o se venden en
St. George's, a veces a la mitad o un tercio
de los precios de las tiendas y mercados
privados.
Se ban proyectado tiendas de la MNIB

en otras partes de la isla para vender
productos agricolas.
La MNIB obtiene los productos de gran-

jas estatales, privadas y cooperativas. Su
principal mercado es Gran Bretana.
Aunque seria conveniente, la MNIB

actualmente no se puede encargar de todos
los productos que cultivan los agricultores.
Pero entretanto les aconseja qu6 productos
cultivar y les informa cudnto les puede
comprar el gobiemo. □
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Los obreros y la revolucion sandinista
Texto del discurso del 1° de mayo del Comandante Tomds Barge

A continuacion publicamos el texto
integro del discurso pronunciado por
el Comandante de la Revolucion To-

mas Borge en Managua el primero de
mayo.

Cuando venlamos de la Plaza de los No

Alineados hacia la Plaza de la Revolucidn

"Carlos Fonseca", gran parte del trayecto
marchdbamos en medio de los trabaja-
dores y en ese trayecto reflexiondbamos un
poco sobre nuestro pasado. Y reflexiondba-
mos un poco sobre el simbolo que signifi-
caba venir en medio de nuestros obreros.

No venlamos a la cabeza de los obreros,
venlamos en medio de los obreros, a la
cabeza del desfile venla la clase obrera,
dirigi^ndose hacia el norte, pero no hacia
el norte brutal y revuelto, sino hacia el
norte de la revolucion.

Pero reflexiondbamos otra cosa, la multi-
tud era tan apretada, la masa obrera era
tan compacta y tan combativa, que si
Daniel [Ortega] y yo hubidramos querido
retroceder —cosa que jamds va a ocurrir—
esa masa obrera jamds nos hubiera permi-
tido dar un paso atrds. [ApZausos.]

Cuando pasdbamos por el parque que la
revolucion construyd, con el corazon lleno
de ternura, recorddbamos que un dos de
mayo murid ese nino que pasard a la
posteridad como un verdadero hdroe de la
revolucion, Luis Alfonso Veldsquez. Recor
ddbamos que durante el mes de mayo.

x J

Comandante de la Revolucion Tomas Borge el primero de mayo en Managua.

cion Nacional del Frente Sandinista, diri-
gio las actividades de ese importantlsimo
frente de guerra, en el que se destacaron,
entre otros, Javier Pichardo, Richard
Lugo, Emmet Lang y Juan Jose Ubeda.
Recorddbamos que en mayo fue ajusticiado
Cornelio Hileck por el comandante "Eze-
quiel". Recorddbamos toda esa historia
gloriosa de nuestro pueblo. Recorddbamos
cuando Daniel Ortega y Jaime Wheelock
diriglan las acciones junto con Dora Maria

Este no es un primero de mayo igual a los demas,
es un primero de mayo donde se han producldo
saltos cualltatlvos Importantes en el proceso
revoluclonarlo nlcaragiiense.

mientras el traidor Moncada entregaba los
fusiles de la revolucidn liberal, Augusto
Cdsar Sandino les dijo a los yanquis: "Ni
me vendo, ni me rindo, quiero Patria Libre
o Morir". Recorddbamos que un 18 de
mayo de 1895 habia nacido Augusto Cdsar
Sandino y que un 19 de mayo habla nacido
en nuestra hermana tierra de Cuba el

pr6cer de la libertad de ese pals, Josd
Martl.

Recorddbamos que un 24 de mayo, en
Jinotega, entregaba su vida generosa y
espldndida Germdn Pomares. Recorddba
mos que la columna Jacinto Herndndez del
Frente Sur, Benjamin Zeleddn, habla en-
tregado la vida de Oscar Benavides, Ivdn
Montenegro y ese obrero que se educ6 en
Costa Rica, en el movimiento revoluclona
rlo costarricense, Adolfo Garcia. Recordd
bamos tambidn que en el Frente Sur,
Victor Tirado Ldpez, a nombre de la Direc-

Tdllez en Occidente. Cuando Luis Carridn,
Bayardo Arce y "Modesto", diriglan las
columnas guerrilleras en el norte del pals.
Cuando Carlos Ndnez, Joaquln Cuadra y
William Ramirez estaban peleando aqul en
Managua. Cuando Humberto Ortega,
desde Palo Alto, coordinaba las activida
des de los diferentes frentes de guerra a
travds de mecanismos de comunicacidn,
recorddbamos todo eso y llegamos a la
conclusidn en nuestra conciencia que el
resultado en este primero de mayo, que los
saltos cualltatlvos que se estdn produ-
ciendo en este momento en nuestra revolu-

ci6n no hubieran sido posibles sin el sacri-
ficio de Germdn Pomares, sin el sacrificio
de Oscar Benavides, sin el sacrificio de
Ivdn Montenegro, sin el sacrificio de
Adolfo Garcia y sin la sangre generosa de
Yelba Antdnez, una mujer guerrillera que
cay6 en la columna Jacinto Herndndez y

sin la sangre generosa de ese nino mdrtir
que lleva el nombre de nuestro parque,
Luis Alfonso Veldsquez.

Y tambidn nos preguntdbamos . . .
^Para qud nos hemos reunido este primero
de mayo?
£ste no es un primero de mayo igual a

los demds, es un primero de mayo donde se
han producldo saltos cualltatlvos impor
tantes en el proceso revoluclonarlo nlcara
giiense, nos hemos reunido, no solo para
hablar de la lucha de los trabaj adores
nicaraglienses, sino para extraer lecciones
de esta lucha, nos hemos reunido para
ubicar con mayor exactitud el papel de la
clase obrera dentro de la revolucion.

La lucha de la clase obrera ha sido larga,
compleja, llena de sacrificios y de marti-
rios. Ustedes los trabajadores conocen muy
bien las enormes dificultades que ha tenido
la clase obrera, los trabajadores en gene
ral, todo nuestro pueblo para lograr su
liberacibn. La lucha de la clase obrera ha

sido tan larga como su propia historia.
^En qub momento aparece en la historia

de la humanidad la clase ohrera? Porque
no siempre ha existido la clase obrera.
Cuando el hombre aparecib sobre la tierra,
la escasez de recursos materiales, la mise-
ria cultural, las extraordinarias limitacio-
nes de aquel momento histbrico, obligaron
a los hombres a vivir en un estado de

comunidad pero que era totalmente primi
tive, no produclan riquezas por las cuales
unos hombres pudieran luchar contra otros
hombres. Cuando se desarrollaron los ins-

trumentos de trabajo y los hombres empe-
zaron a producir alguna riqueza por en-
cima de las necesidades de subsistencia.



6Qu6 demuestra esto? Que la Guardia
Nacional tenla un jefe que era Somoza
pero que tenla clases sociales a quienes
defender, independientemente de sus colo-
res pollticos o de sus creencias religiosas,
es decir, estaba al servicio de los empresa-
rios y de los terratenientes.

iQu6 ocurre ahora? iCudl es la diferen-
cia de ayer y de hoy? iQui6nes son los que
se quejan del Ej6rcito Popular Sandinista,
de la Policla Sandinista, de los Organos de
la Seguridad del Estado —inde
pendientemente de algunas quejas jus-
tas por abusos aislados que, aunque
cada dia menos, todavla se cometen?
iQui^nes son Ids que se quejan? iUstedes

adquiere cuando entra en Intimo contacto
con la teorla y la prdctica revolucionaria.
En algun momento la clase obrera puede
ser confundida por las ilusiones sembradas
por la propaganda de la burguesla. El falso
apotegma burgu6s, el falso principio bur-
guds de que todos los hombres son iguales
ante las leyes burguesas, s61o puede ser
negado por el encuentro con la prdctica y
por el conocimiento de la teorla revolucio
naria.

La clase obrera, en su larga lucha, ha
aprendido y sigue aprendiendo de sus
errores y de sus fracasos. Descubrid, a lo
largo de sus luchas, nuevas formas del
combate politico que van mucho mds alld

Ayer los empresarlos y los terratenientes ten fan un
ejercito y una policia al servicio de sus Intereses, hoy
los obreros y campeslnos de Nicaragua tienen a su
servicio ei Ejercito Popular y ia Policia Sandinistas.

i

i

Persists la necesldad de unir a las mas ampllas
capas de la sociedad nicaragiiense para enfrentarse
al enemigo comun, el imperialismo norteamericano.

cuando los campesinos reclamaban endrgi-
camente la tierra, la Guardia Nacional,

instrumento de la burguesla, no se paraba
a reflexionar si el empresario o el terrate-
niente afectado por la lucha de los trabaja-
dores, era liberal o conservador, somocista
o antisomocista, si perteneclan o no a la
llamada burguesla opositora. Para defen
der los intereses de los ricos la guardia
nacional reprimla a los obreros del campo,
a los trabaj adores de la ciudad y a los
campesinos, aunque estos ultimos algunas
veces tratando ilusamente de defenderse de

la represibn declan ser liberales y hasta
somocistas.

o las dos cosas a la vez para pedir el apoyo
del pueblo con el fin de regresar las tierras
que se le quitaron a los terratenientes, o
para regresar los bienes que se confiscaron
de los somocistas.

Se necesita de verdad ser idiota o mal-

vado o las dos cosas a la vez para no darse
cuenta de que nuestro pueblo ha adquirido
conciencia de su realidad histdrica, de que
nuestros obreros ban adquirido conciencia
de la clase a la cual pertenecen.
Porque el proletariado no adquiere con

ciencia de clase espontdneamente. El prole
tariado es sin duda la clase mds revolucio
naria de la historia, pero su conciencia la ■



tarse al enemigo comun de todos los nica-
ragiienses que es el imperialismo nortea-
mericano. Quiere decir que esta nueva fase
despu^s de la victoria pone el 6nfasis
principal en la defensa de la nacionalidad,
en la lucha por el respeto a la soberanla
nacional, en el derecho a la autodetermina-
ci6n y en el requerimiento de unir a todos
los patriotas nicaraguenses para enfren-
tarse a un enemigo descomunal y cruel.

Pero en esta nueva etapa empiezan a
aflorar serias contradicciones intemas

cuando la revolucidn se ve obligada —por
su propia dindmica y para estar en armo-
nia con los postulados pollticos, econdmi-
cos y sociales que le dieron su razdn de
ser— a definirse hacia qud sectores socia
les son los prioritarios dentro del proceso
revolucionario. Ya nuestro pueblo conoce
cudles eran los privilegiados de ayer, y ya
nuestro pueblo sabe cudles son las clases
prioritarias para las cuales se hizo esta
revolucidn.

No obstante, es necesario mantener la
unidad nacional con amplios sectores de
nuestra sociedad, incluyendo aquellos sec
tores de la burguesla que estdn dispuestos
a trabajar y a hacer causa comun con los
trabajadores en la produccidn y en la
defensa de la soberania de la patria.

Esta nueva etapa, sin embargo, es ex-
traordinariamente compleja porque por un
lado estdn los intereses de los obreros y los
campesinos, columna vertebral de la revo-
lucidn, y por otro lado, estdn los sectores
capitalistas que la revolucidn quiere man
tener de su parte ddndoles incluso incenti
ves econdmicos, pero que al mismo tiempo
estdn desgarrados por la negacidn de sus
esperanzas politicas y porque el corddn
umbilical que los ataba al imperialismo,
debido a sus tradiciones antipatridticas, se
resiste a desaparecer.

iPero habrd la posibilidad de que algu-
nos sectores empresariales o capitalistas
ligados a la produccidn agiicola sean
capaces de cortar ese corddn umbilical?
iSerd posible que estos sectores sean capa-

terminar en una pesadilla y que el sueno
de los empresarios como clase iba a termi-
nar en el paralso.
Tambidn la experiencia demuestra que

hay sectores empresariales dispuestos a
trabajar con la revolucidn, y amplios secto
res medios y la mayoria de los pequenos y
medianos productores agropecuarios se
ban incorporado al proceso revolucionario.

Dentro de los primeros existen los que se
hicieron ilusiones acerca de la naturaleza

de la revolucidn, los que por fin se dieron
cuenta de que la revolucidn no se hizo para
satisfacer sus apetitos de poder, sus pobres
y tristes anhelos de poder. Se encuentran

de algun modo— no es sobre quidn es mds
amado sino quidn es mds capaz de amar.
Cuando algunos se dieron cuenta de todo
eso, simplemente le dieron las espaldas al
pueblo y abrieron su propia sepultura para
que hoy, primero de mayo, nuestra clase
obrera con sus mdsculos recios, con su
cardcter de acero, con su firmeza inque-
brantable, arrojara paladas de tierra, las
paladas de tierra que se echan sobre los
sepulcros cuando los pueblos determinan
enterrar con el silencio y el olvido a los
traidores y a los miserables. [Aplausos.]
Nosotros hemos leldo frecuentemente la

Biblia y debo confesar que es uno de los

Heroico es nuestro pueblo que se enfrenta con
incomparable gallardia al pais poderoso, prepotente
y criminal, sin que exista la menor posibilidad
de que este pueblo se rinda o se venda jamas.

entre ellos tambidn los que no fueron
capaces de darse cuenta que las verdade-
ras estrellas no estdn cosidas en los unifor-

mes sino que brillan en el firmamento.

Es normal por otra parte que algunos
hayan creldo que dsta no es una revolucidn
verdadera, que hayan creldo que los diri-
gentes no estdn al servicio del pueblo sino
que el pueblo estd al servicio de los dirigen-
tes. Hubo incluso alguno que creyd que
dsta no era una revolucidn sino un estudio

cinematogrdfico, y que de pronto, asom-
brado y furioso, se dio cuenta de que esta
tierra de lagos y volcanes se llamaba
Nicaragua y no Hollywood, que dste es un
pueblo de leones, pero que aqui nada tiene
que ver el ledn de la Metro Goldwyn Ma
yer.

Voy a relatarles una historia: hace miles
de anos, en la Grecia antigua habia un
templo llamado Diana que era considerado
una de las siete maravUlas del mundo. En

esa ciudad habia un pastor de ganados que
decidid un dla incendiarlo para hacerse
famoso mundialmente. El pueblo, lleno de
indignacidn, decidid olvidar para siempre

ces de entender que el eje rector de la | el nombre de ese pastor de ganados. A

No puede ser correcto jamas que los obreros
se olviden de sus objetivos politicos,
poniendo en un lugar secundario la consolidacion
de su poder politico como clase social.

nueva sociedad son los trabajadores?
iExiste la posibiUdad de que renuncien a
sus expectativas politicas y dediquen su
experiencia y capacidad para trabajar en
beneficio de una produccidn que tiene que
ver con el desarrollo del p£ils en su con-
junto?
La experiencia nos estd diciendo que por

un lado, cierta cantidad de elementos
pertenecientes a estos grupos sociales, no
se resignan a la nueva realidad y que
inclusive dentro de la revolucidn hay quie-
nes Cretan que en dltima instancia el sueflo
de los obreros y de los campesinos iba a

pesar de ello, el nombre del pastor llegd a
ser conocido pero quedd asociado para
siempre con la infamia.
Por ello, cuando se dieron cuenta de que

el brillo de los ojos del pueblo es el brillo
por el futuro, es la expresidn de su visidn
histdrica, que el pueblo ama lo hermoso y
lo noble y no los maquUlajes, que aqul los
dnicos chavalos de la pellcula son las
masas trabajadoras. [Aplausos.] Aqul el
pueblo es libre de amar a sus dirigentes
pero los dirigentes de nuestra revolucidn
no nos disputamos el amor del pueblo; si
alguna disputa puede haber —para decirlo

libros mds hermosos que hemos leldo. Sin
embargo, creo que quienes hicieron la
Biblia cometieron un error: haber recogido
en sus pdginas el nombre de Cain. Si
alguna vez nosotros escribimos la historia
de herolsmo de este pueblo creo que no
deberlamos mencionar a Cain.

Hubo muchas hazanas en la historia

grande y gloriosa de nuestra patria. En
todas estas hazanas, el protagonista fue el
pueblo nicaragtlense y, desde luego, nos
otros no vamos a caer en el olvido de

nuestros hdroes porque eso serla una defor-
macidn, pero los hdroes no son otra cosa
que el instrumento de las masas para
hacer la historia.

Yo podrla hablar de muchas hazanas de
nuestro pueblo, yo podrla recordar a Juan
Santamarla y podrlamos traer a los oldos
de nuestro pueblo el nombre de Andrds
Castro. Siempre ha sido justo que nosotros
mencionemos a quienes por su valor supie-
ron, desde el anonimato, sin buscar el
reconocimiento de la historia, realizar ha-
zahas que no siempre fueron proyectadas
en sus reales dimensiones.

iQuidn ha oldo jactarse a nuestros va-
lientes pohclas, que se enfrentan todos los
dlas a la delincuencia? iQuidn oyd jactarse
alguna vez a nuestros soldados del Ejdrcito
Popular Sandinista, a nuestros heroicos
milicianos, a los bravos y andnimos com-
batientes de la Seguridad del Estado revo
lucionario, que no sdlo tienen el honor y la
hidalgula de no rendirse frente al enemigo,
sino el herolsmo de trabajar sin descanso
mientras el pueblo trabaja?

No me gustaiia inclusive mencionar,
pues tal vez estd aqul presente, al joven
que desafid al imperialismo en sus propias
entranas, pero yo quisiera un solo testigo
de que dl se haya jactado de su hazaha;
simplemente lo ha aceptado como un deber
revolucionario y porque estd consciente
que como dl hay decenas de miles de
jdvenes nicaragtienses que son capaces de
adoptar la misma actitud frente al imperia
lismo. [Ap/aiisos.]
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iAcaso no hay mds grande herolsmo del
trabajo? Heroes son los obreros, qua traba-
jan abnegadamente para elevar la produc-
ci6n; heroes son los campesinos, qua bajo
la inclamencia del sol abora trabajan no
s61o para si mismos sino para abastacar
las nacasidadas del pals. Heroes son los
companaros qua trabajan basta altas bo
ras da la nocba y qua miantras las vanta-
nas iluminadas da sus oficinas caan como

un peso sobra sus ojos, allos, venciendo al
suano y la fatiga, continiian trabajando
para cumplir con su debar. Heroinas son
nuastras mujares qua no son solamanta
ajamplaras an su sacrificio y abnagacidn
an al trabajo, adamds da la atancidn en las
taraas del bogar, sino qua ban sabido sar
vanguardia a la bora da defender a la
patria. Harolna as una mujar qua por alll
astd, la madra da nuastros guardafrontaras
qua llav6 an su viantra al b6roa qua entragd
su vida por la patria. [Ap/ausos.]
Haroico as nuastro pueblo, qua siando un

pueblo pobra, acosado por sus limitacionas
aconomicas, agobiado por al peso da la
barancia qua nos dajo al pasado, sa an-
franta con incomparable gallardla al pals
podaroso, prapotanta y criminal, cuyo go-
biamo imparialista trata da doblagarlo sin
qua axista la manor posibilidad da qua asta
pueblo, qua as vardadaramenta beroico, se
rinda o se vanda jamds.
iPuada babar bazana mds grande an

asta pals qua la qua protagonizo Julio
Buitrago cuando no s61o sa anfrantd a un
ajdrcito cruel y criminal sino qua tambidn
sa anfranto al atamo silancio da la muarta?

iPuada babar un ajamplo mds alacciona-
dor qua al qua protagonizaron los comba-
tientes del Franta Sandinista el 27 da

diciembra da 1974 cuando ninguno da
aquallos bombras, incluyando a su Jafa, al
miambro da la Diraccidn Nacional del

FSLN, al comandanta Eduardo Contraras,
ravalaron su idantidad a pasar da qua
astaban consciantas da la enorme proyac-
ci6n publicitaria qua significaba arran-
carsa al panuelo del rostro o posar an la
ascalinata da un avidn? ̂ Pueda babar un
ajamplo mds alaccionador da lo qua signi-
fica la modastia ravolucionaria?

6Qui§n no racuarda qua fua la tortura y
la raprasidn del enamigo y no el bambra da
los proyactoras cinamatogrdficos los qua
dascubriaron la idantidad da aquallos bd-
roes andnimos? 6Quidn no ba sabido da la
axtraordinaria modastia da los protagonis-
tas da asa accidn y da otras accionas
cuando ban axprasado la naturalaza colac-
tiva da los becbos an la qua allos participa-
ron como combatiantas?

^Cudles son sus jactancias? ̂ Alguian ba
visto siquiara una, da los baroicos guarda
frontaras qua sa anfrantan an paquafias
unidadas da combate a bandas bian orga-
nizadas y bian armadas por los imparialis-
tas?

jEsos si son vardadaros bdroas! Porque
son los bdroas da la accidn y da la accidn
da todos los dias, da las 24 boras del dia.
iEstos si son vardadaros b6roes! [Aplau-

SOS.] iAqui, junto a su pueblo, junto al
pueblo qua defiandan an la primara linaa
da fuago, aqui astdn sin poses da cowboy
barato! Porqua no s61o son los b6roas an al
combata desigual sino los b6roas da la
sancillaz, da la modastia y da la bumildad
ravolucionaria. iAqui astdn nuastros varda
daros b6roas! [Exclamaciones de: "iPoder
Popular!"]

Es buano praguntarsa para qu6 bicimos
asta ravolucion.

iPara axaltar al individualismo? iPara
msmtaner los privilagios del pasado? ̂Para
qua subsista un r6giman da axplotacidn?
Porqua algunos craian qua aqui babia

sido darrotado Somoza para mantanar la
axplotacidn con otro ropaja, y antoncas a
asa cambio quisiaron ponarla al apodo da
ravolucidn.

Paro asta ravolucidn sa bizo para poner
an vigancia los valoras da la colectividad.
Para lucbar contra la contaminacidn idao-

16gica y politica da la burguasia y del
imparialismo, para lucbar contra la filoso-
fia de los lobos, para tarminar con la
blosoba da las dantalladas y de los mordis-

ocupacidn y qua dio la base da sustanta-
ci6n no s61o da la dinastia Somoza, sino
del podar da la oligarquia como conjunto.
Por aso as qua la lucba da nuastro pueblo
adopta una forma da lucba contra la
dictadura somocista qua fua an asancia
una lucba contra al imparialismo. Y an
asta conjugacion dialactiva, antra libara-
ci6n nacional y lucba antisomocista as qua
sa ancuentra la raspuasta da la victoria qua
adquiara an la forma la caida da la tirania
somocista, y an al contanido la victoria da
la libaracidn nacional.

iQuifo fua capaz de dascifrar asta sinta-
sis bistorica?

Fua al Franta Sandinista da Libaracidn

Nacional, al Sandinismo, qua supo aplicar
la taoria da la revolucidn a la raalidad

concrata da Nicaragua.
Es por tanto, al Franta Sandinista al

instrumanto orgdnico para la conquista del
podar da los trabaj adores y al instrumanto
orgdnico para la consolidacion del podar
da los trabajadoras.
iQud significa asto? Qua asi como al

cuerpo bumano raquiara vitaminas y pro-

Es bueno preguntarse para que hicimos esta
revolucion. Se hizo no para reafirmar la vieja
socledad, sine para crear una nueva sociedad.

Esta ravolucidn sa bizo no para reafir
mar la vieja sociedad sino para crear una
nueva sociedad. [Aplausos.]
Abora bian, asta lucba, qua la corras-

ponda fundamantabnanta a la clasa obrara,
tiana caractaristicas aspacialas da acuardo
con las condicionas acondmicas, bistdricas
y culturalas de Nicaragua.
Cuando surge al imparialismo como fasa

superior del capitalismo, sa inicia una
lucba de marcados da los grandes paisas
capitalistas y an aqual inicial raparto del
mundo, a Nicaragua junto con otros paisas
de Amdrica Latina, la toca el terrible
dastino da caar an manos da los imparialis-
tas yanquis, nuastra aconomla sa dasarro-
11a, por lo ttmto, como una aconomla de-
pandianta. Esto obliga a nuastro pueblo a
lucbar por su liberacidn nacional y asta
lucba adopta una forma aspaclfica qua as
al nacionalismo.

Esto axplica tambidn por qud nuastro
pals, farozmante somatido a los Estados
Unidos, jamds produjo una vardadara bur
guasia nacional. La fuarza dominanta en
nuastro pals no fua nunca la burguasia
local, sino al imparialismo, a travds da sus
instrumentos criollos. El desarrollo de

Nicaragua sa dio a travds de invarsionas y
de prdstamos administrados por un capa-
taz qua era Anastasio Somoza como an al
pasado lo bablan sido, para citar algunos
ajamplos, Cbamorro y Moncada.
Cuando al ajdrcito da campesinos y obre

ros da Sandino arroja a patada limpia a
los invasoras yanquis de nuastra tiarra, los
astutos invasoras astablacan un ajdrcito
amaestrado que tuvo cardctar da ajdrcito de

talnas para alimantarsa y dasarrollarsa, al
Franta Sandinista raquiara alimantarsa da
la clasa obrara. Las vitaminas y protalnas
del Franta Sandinista son los obreros y

campesinos nicaragilensas y los intalactua-
las, profesionalas y otros sectoras da la
sociedad qua sa quiaran identificar con la
ravolucidn popular sandinista, tianan que
idantificarsa con los intarasas da los obre

ros y campesinos. Y los emprasarios, inda- i
pendiantamanta da sus concapciones idao- '
Idgicas da los obreros y campesinos
nicaragilansas, tianan qua idantificarsa,
para podar astar an Nicaragua, con al
patriotismo da los campesinos y los obre
ros.

El Franta Sandinista as la vanguardia
de la ravolucion.

El Franta Sandinista as la vanguardia
da los patriotas nicaragilansas.
El Franta Sandinista as la vanguardia

da la liberacidn nacional.

El Franta Sandinista as la vanguardia
da los obreros y ceimpasinos y como van
guardia da astos sectoras socialas, al Franta
Sandinista as al instrumanto orgdnico de
las clasas ravolucionarias, as el gula con
ductor bacia la nuava sociedad. {Aplauso.]
Supo intarpratar las boras violantas,

cuando los guarrilleros del Coco y del
Bocay, cuando los guarrilleros da Panca-
sdn y Pila Grande, cuando los guarrilleros
da Waslala, cuando al rio caudaloso da la
insurraccidn inundd las ciudadas, cuando
sonaron los tamboras da Monimbd y las
rdfagas da las amatralladoras acribillaron
las guardias da los asasinos; supo intarpra
tar an cada momenta al pulso da la bisto-
ria; supo intarpratar durante la marcba



triunfal de la victoria la correlacidn de
fuerzas de cada memento; supo interpretar
durante la marcha triunfal de la victoria,
las respuestas adecuadas durante este
proceso de lucha de clase que se ha venido
agudizando a lo largo de tres anos; tuvo la
sabiduria y el valor de encontrar la esencia
de las contradicciones antagdnicas entre
Nicaragua y el imperialismo norteameri-
cano; supo y sabrd ubicar el papel de las
clases revolucionarias en el proceso de
transformaciones politicas y econdmicas
de Nicaragua; sabe en qud memento es
preciso dar cambios cualitativos teniendo
siempre los pies puestos sobre la tierra,
conjugando los mds bermosos de nuestros
suenos con la realidad que, a veces, es
desafiante, dificil y terrible.
Per eso es que el Frente Sandinista es la

vanguardia de nuestro pueblo, per eso es
que el Frente Sandinista es la insustituible
vanguardia de la unidad de la nacidn que
tiene que darse alrededor de los intereses
de los trabaj adores y alrededor del patrio-
tismo nacional.

Pero el poder revolucionario es apenas
un instrumento para lograr las conquistas
del pueblo. iCudles son las conquistas
alcanzadas basta el dia de boy y cudles
son los obstdculos objetivos que impiden
por abora el logro de nuevas conquistas?
Antes de bablar de algunos logros con

cretes de la revolucidn en el corto periodo
bistdrico que los trabaj adores ban iniciado
su participacidn como protagonistas de

tunadamente, nuestra produccion, la ener-
gia eldctrica que consumimos, estd intima-
mente vinculada al petrdleo.
Pero no s61o es el petrdleo. Son todos los

productos de nuestra exportacidn, el azii-
car, por ejemplo, bajd una tercera parte del
precio que tiene bace apenas un ano. El
algodon bajo su precio en un 20 por ciento,
bajd el precio de la carne, bajd el precio del
oro y de otros articulos que normalmente
exportamos. Esto ba significado para Ni
caragua una disminucidn de ingresos s61o
durante el presente ano de 110 millones de
dolares. A esto agregudmosle la antipatrio-
tica descapitalizacion de mucbas empre-
sas; agregudmosle tambidn la negativa de
numerosos crdditos como el criminal corte

del crddito de la AID [Agency for Interna
tional Development—Agenda para el Des-
arrollo Internacional] para comprar trigo.
Cuando nosotros bablamos de divisas,

queremos decir ddlares en lo fundamental,
es decir, bemos sido afectados seriamente
en el intercambio con los paises capitalis-
tas y sobre todo, con los Estados Unidos.
Disponemos, por lo tanto, de menos divi
sas. Las medicinas, mucbos bienes de
consume esenciales, los productos que en
t6rminos t6cnicos se les llama insumos,
que sirven para la produccidn de alimen-
tos, como abono y fertilizantes o para la
produccion de vestuario y calzado, necesi-
tan divisas. Quiere decir todo esto que para
satisfacer las demandas de salud y de
alimentacion y vestuario se requiere una

Fue el Frente Sandinista de Liberacion Nacional,
el Sandinismo, que supo descifrar la sintesis
historica y aplicar la teoria de la revolucion a
la realidad concreta de Nicaragua.

este proceso, tenemos que referimos con
toda franqueza, a la situacidn eocnomica
de nuestro pals. Se puede afirmar que
nuestra economia ba venido recuperdndose
poco a poco, tanto de la destruccidn cau-
sada por la guerra como la destruccion y el
saqueo somocista y la descapitalizacidn y
saqueo de algunos sectores empresariales
despuds de la victoria. Esta recuperacidn,
sin embargo, se enfrenta a la caida de los
precios de los productos de agroexporta-
ci6n, lo cual ba significado una disminu-
ci6n de la entrada de divisas, es decir, de
ddlares para Nicaragua.
^Por qud los productos que vendemos al

exterior bajan continuamente de precio?
Nuestros trabajadores deben entender cla-
ramente este problems. Hay una crisis
mundial en la economia capitalista y la
economia nicaragliense que nos beredd el
pasado estd proyectada en lo fundamental
bacia el mercado capitalista. La Idgica del
capitalismo es frla y cruel. Nos compran
barato y las materias primas que le com
pran a nuestros pobres paises las transfor-
man con una tecnologla avanzada y nos
las venden extremadamente caras. Hay
otros productos, como el petrdleo, que ban
subido excesivamente de precio y desafor-

determinada cuota de divisas y que por lo
tanto la revolucidn se ve obligada a priori-
zar el uso de esas divisas en beneficio de

los requerimientos esenciales del pueblo.
Pero a pesar de todos los esfuerzos de
priorizacidn que bagamos, las divisas si-
guen siendo escasas, lo cual abre la posibi-
lidad de que dejemos de importar algunas
materias primas para bienes de consume
que no sean esenciales. Esto puede tener
algunas consecuencias de cardcter laboral.
Los trabajadores tienen que enfrentarse
con sabiduria y eficiencia a este problema,
a como igualmente tienen que enfrentarse
a las limitaciones y a las injusticias que se
cometen contra ellos, a la prepotencia y los
abuses de algunos funcionarios adminis-
trativos, a la corrupcidn que se da en
algunas empresas, al desorden administra
tive, a los excesivos gastos de representa-
ci6n, a los despidos injustificados, al incon-
cebible fendmeno de que bay milicianos
que regresan de la frontera y se encuen-
tran al regreso su carta de despido, inclu-
yendo en esto a algunas empresas del Area
de Propiedad del Pueblo, como que si no
bubiera una ley y ademds una obligacidn
moral elementalmente justa.
Para enfrentarse a los problemas, a los

abuses, a la burocracia, a la limitada
participacidn de los trabajadores en las
empresas, s6lo bay un camino: la unidad
de la clase obrera.

Hay algunos obreros que creen que el
principal enemigo de la clase obrera es la
burguesia. La burguesia como clase estd
golpeada mortalmente en este pals, y los
moribundos jamds ban sido enemigos peli-
grosos. El principal enemigo de la clase
obrera es la division de la clase obrera. El
moribundo, sin embargo, tiene todavia
aliento para decir con su voz temblorosa,
en medio de su agonla bistdrica, que los
obreros tienen derecbo a la "libertad sindi-

cal".

iY qud quiere decir "libertad sindical"?
"Libertad sindical" quiere decir division de
la clase obrera. Yo mucbas veces be dicbo

que la burguesia estd unida y a esta altura,
resulta inconcebible que desde la cupula
unitaria de la burguesia se bagan llama-
dos a la "libertad sindical". iQud interds
puede tener la burguesia en la libertad
sindical? ^Cudndo le ban importado los
obreros? Pero mds inconcebible resulta
todavia es que persistan algunos sectores,
aunque minoritarios, de la clase obrera,
que presten oldo a ese canto de sirenas de
la burguesia.
La verdadera libertad sindical quiere

decir la libertad de defender los intereses

de la clase obrera, la verdadera libertad
sindical se expresa en el becbo irrebatible
de que se ban formado mds sindicatos
despuds de la victoria que en todo el resto
de la bistoria de nuestro pals. ̂ ''Libertad
sindical" para defender los intereses de los
patronos? [Gritos de "/Ab.'"] i,"Libertad
sindical" para sumarse al coro de los
vendepatrias? [Gn'fos de "iNo!"] 6"Liber-
tad sindical" en las antesalas de la emba-

jada yanqui? [Gritos de: "iNo!"] No, verda
dera libertad sindical para consolidar el
papel de la clase obrera en el proceso
revolucionario, verdadera libertad sindical
para defender en las trincberas de la
patria la soberanla del pals, verdadera
libertad sindical para defenderse de los
abusos, de la burocracia y de las injusti
cias que todavia subsisten, verdadera liber
tad sindical para que los trabajadores
participen en el proceso productivo, que es
la mejor escuela para que la clase obrera
entienda las leyes de la economia y logre
dominarlas.

Verdadera libertad sindical para defen
der los verdaderos intereses de la nacidn,
porque la defensa de esta nacidn recae
fundamentalmente sobre la clase obrera.

Y frente a la situacidn econdmica que
enfrenta nuestro pals, bQud pueden bacer
los trabajadores?
En los centros de produccidn: aborrar

divisas en todo lo que sea posible. Hemos
sabido del esfuerzo creative de mucbos

companeros obreros que ban logrado recu-
perar mdquinas que estaban paradas por
que nuestra escasez de divisas no nos
permitla adquirir repuestos y que estos
trabajadores con su ingenio lograron ecbar
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a andar esas mdquinas, ahorrando una
cantidad de ddlares para el pals. Se puede
ahorrar divisas ahorrando energla. Se
puede ahorrar divisas ahorrando envases.
Se puede ahorrar divisas disminuyendo las
p6rdidas de material, se puede ahorrar
divisas reemplazando los artlculos impor-
tados, es decir, los que se compran en otros
paises, por articulos que se producen en
Nicaragua. Serla completamente absurdo
que sigui6ramos comprando sal yodada,
por dar un ejemplo, producida en los
EE.UU., teniendo nosotros la capacidad
real de producir sal suficiente para el pals.
Las iniciativas de los trabajadores son las

situaciones mds dificiles cuando se le

explican los problemas, que la clase obrera
es capaz de los mds grandes sacrificios
siempre que se le explique con claridad los
problemas. Se demostrb que la clase obrera
ya no es susceptible de ser confundida por
nadie y puesto que estamos haciendo reco-
nocimientos, reconocimientos a todos los
obreros, queremos reconocer aqul el valioso
aporte de la mujer trabajadora nicara-
giiense en la produccidn, en la defensa de
la economla y sobre todo en la defensa de
la soberanla de la patria.
Nuestro pueblo es capaz de grandes

esfuerzos. Lo ha demostrado y lo sigue

La logica del capltalismo es fria y cruel, nos
compran barato materlas primas que transforman
con su tecnologia avanzada y nos venden
sus productos a un precio extremadamente caro.

ductos y nos desabastecen para despu^s
venderlos mds caros. Hay otras formas de
contener la subida de los precios, un ejem
plo es la iniciativa de recuperar los enva
ses para abaratar los costos. Nosotros
estamos seguros de que los problemas que
enfrentamos estimulardn como siempre la
creatividad de las masas, las que siempre
sabrdn encontrar nuevas iniciativas para
resolverlos.

El esfuerzo que hizo nuestra clase obrera
durante la Semana Santa, a pesar de cierta
improvisacidn que hubo en algunos casos,
fue extraordinario y digno del mayor enco-
mio. En esa ocasion se demostrd que la
clase obrera es capaz de entender las

La burguesia como clase esta golpeada
mortalmente en este pals, y los moribundos jamas
ban sido enemlgos peligrosos. El principal enemigo
de la clase obrera es la division de la clase obrera.

ficio de la ninez, de los invdlidos y de los
pobres en general.
Nosotros, por el contrario, hemos impul-

sado programas de cardcter social, y mds
importante que los programas sociales que
hasta ahora ha realizado la revolucidn,
son los enormes proyectos que irdn cam-
biando de una manera planificada la es-
tructura de la economia nicaragiiense, los
grandes proyectos azucareros, las grandes
centrales el^ctricas, que ya no son simple-
mente proyectos sino que ya empezaron a
ser realidad en su constraccibn y diseho,
cuando hayamos puesto a marchar todas
nuestras posibilidades productivas y las
grandes riquezas que nos dio la natura-

de los salvadorefios y que supo y sabe
mantener, a pesar de todo, su solidaridad
incondicional con Argentina, en su enfren-
tamiento con una potencia colonial, con el
pueblo de Argentina [ApZousos] que hoy
fue atacado por los aviones ingleses en el
Puerto Stanley de las islas Malvinas.
Pueblo solidario que sabe distinguir a sus
amigos y a sus enemlgos. Pueblo solidario
que sabe que hoy el imperialismo se quit6
la careta porque en vez de ponerse al lado
de los argentinos, se puso al lado de la
potencia colonial. Nosotros, pals pequeflo y
pobre, no nos ponemos al lado de los
poderosos, sino al lado de nuestros pueblos
hermanos de America Latina [Aplau80s\ y
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esto demuestra una vez mds la necesidad

de que los pueblos de America Latina se
unan frente al que cada dia es mds obvia-
mente el enemigo de nuestros pueblos. Las
declaraciones de Haig contra Argentina no
son las declaraciones de Haig contra Ar
gentina, son las declaraciones de Haig
contra America Latina y contra este pue
blo nicaragiiense solidario hasta las ulti
mas consecuencias. [Aplausos.] Pueblo que
es solidario con otros pueblos pero que
tambi6n es solidario con las generaciones
futuras. Obreros y campesinos solidarios
en lo intemacional y solidarios al interior
de sus propias bases. Cada trabajador es
un hermano de todos los trabajadores,

formar a la sociedad. Nuestra educacidn

estd destinada a incentivar la participa-
ci6n colectiva, la solidaridad humana y la
capacidad organizativa del pueblo. Es una
educacidn que se propone llevar a los mds
altos niveles la extraordinaria inteligencia
de nuestro pueblo para que adquiera con-
ciencia y habilidad en la transformacidn
de la estructura productiva y sea capaz de
dar saltos violentos en el desarrollo econ6-

mico, y no me voy a referir a ello por ya
nuestro pueblo los conoce. S61o voy a
referirme a dos cosas.

La primera gran batalla que tenemos
que dar en los prdximos anos y en la que la
participacidn de nuestro pueblo es vital, es

Queremos reconocer aqui el valloso aporte de la mujer
trabajadora nicaragiiense en la produccibn y en la
defensa de la economia y la soberania de la patria.

todos los trabajadores son hermanos de
cada trabajador y todos los trabajadores
nicaragilenses son hermanos de todos los
trabajadores del mundo.

De alii que esta revolucion de trabajado
res proyecto no solo programas para el
desarrollo econdmico, sino ambiciosos y
realistas programas en el terreno social.
Dentro de esos programas la educacidn y

la salud tienen un lugar preferencial. Ya
son conocidos los dxitos de la revolucion en

el sistema educative del pais. Basta sena-
lar un ejemplo; en la educacidn pre-escolar
la matrlcula pasd de 9 000 ninos antes del
triunfo de la revolucidn a 41215 en 1982.

Despues de que Nicaragua era uno de los
paises con mds indiferencia hacia la aten-
cion primaria y por lo tanto, a la educacidn
secundaria y superior. A partir del 19 de
julio, las cifras se ban incrementado: se ha
intensificado la educacidn tdcnica y agro-
pecuaria; la educacion tdcnica industrial,
la educacion normal, la educacidn comer-
cial y la educacion especial. Esto sin tener
en cuenta los adiestramientos tdcnicos

militares y policiacos, lo cual hace superar
ampliamente las cifras educativas en nues
tro pais a mds de un milldn de nicaragilen
ses.

Pero las grandes y fundamentales joma-
das de la educacidn en Nicaragua, como la
Cruzada Nacional de Alfabetizacidn y la
Educacidn de Adultos, tienen una impor-
tancia que no siempre ha sido resaltada lo
suficiente y es que su exito se dehe funda-
mentalmente a la participacidn del pueblo,
al apoyo dindmico y lleno de visidn histd-
rica de los trabajadores. Dentro de una
revolucidn verdadera esto es normal. Los

objetivos estrategicos de la educacidn for-
man parte de los objetivos estratdgicos de
la revolucidn popular sandinista y estdn
destinados a la creacion de una nueva
sociedad. La educacidn se proyecta a ex-
traer la capacidad, la energla, los mejores
valores del pueblo, para que el pueblo
adquiera conciencia de su valor histdrico y
confianza en su inagotable capacidad para
transformar a la naturaleza y para trans-

la batalla del cuarto grado. Todos los ninos
sin excepcidn deben aprobar como minimo
el cuarto grado, como un primer paso para
que en la prdxima ddcada, los nicaragiien-
ses aprueben por lo menos los nueve aflos
de educacidn general bdsica. La batalla del
cuarto grado es de extraordinaria impor-
tancia para la revolucidn: si no la gana-
mos, perdemos la batalla por la alfabetiza-
cidn. Al decir que vamos a dar la batalla
por el cuarto grado, estamos diciendo que
todo nuestro pueblo va a hacer un esfuerzo
conjunto y que vamos a trazar una estrate-
gia para ganarla. No permitamos la deser-
cidn de nuestros ninos de las escuelas.

Tenemos que lograr esta meta para evitar
que vuelva el terrible mal del analfabe-
tismo, estamos luchando por el future de la
patria y no hacerlo es ir contra la escencia
misma de nuestra revolucidn. Y mientras

tanto, es precise liquidar de su raiz los
residues del analfabetismo y consolidar la
educacidn popular de los adultos.

Para la educacidn popular de los adultos,
del seno mismo de las masas ban surgido
24500 educadores populares, que prestan
este enorme servicio a la revolucidn volun-

hasta debajo de los drboles si es necesario.
De parte de algunos companeros de

educacidn publica, se le da vuelta a la idea
de que los muchachos que estudiahan
bachillerato, para adquirir su tltulo brin-
den seis meses de servicio en el drea de

educacidn de adultos. La idea nos parece
magnifica. Dentro del ramo de la educa
cidn, la revolucidn Idgicamente le da priori-
dad y le tendrd que dar mds en el future a
las carreras agropecuarias y a las carreras
tdcnicas, pero hay una escuela que requiere
de inmediato una mayor atencidn y es la
escuela de medicina.

Solamente durante enero y febrero ban
desertado 42 mddicos y ademds de esos 42
se ban ido 48 de los centres de atencidn

social. Es decir en dos meses ban deser

tado virtualmente tres mddicos por [cada
dos] dla[s]. De todas maneras, tal vez es
mejor que se vayan esos comerciantes de la
salud. [ApZaasos.] Los que recetan para
ganar y no para curar enfermos, los que
jamds fueron alumnos de Hipdcrates, el
padre de la medicina, sino que fueron
bipdcritas simulando un servicio de aten
cidn social que nunca estuvieron dispues-
tos a prestar. Hay que senalar, sin em
bargo, que quienes se ban quedado,
mucbos de ellos magnificos mddicos, no
sdlo se identifican con los intereses del

pueblo en los bospitales y consultorios,
sino que ban ido a pasar penalidades a las
zonas mds agrestes de nuestro pals. Ano-
cbe nos contaba nuestra companera Lea,
que a la Costa Atldntica marcbaron cuatro
brigadas de mddicos y enfermeras para
atender esa zona tradicionalmente abando-

nada de nuestro pais.

Educados con una nueva mentalidad, se
ban graduado desde el 19 de julio, 224
mddicos y 1862 como personal paramddico,
y actualmente estdn estudiando medicina
2042 jdvenes. Estas cifras aunque no son
despreciables, son todavla insuficientes
para las enormes necesidades que enfrenta
nuestro pals.

Desde abril de 1981 a marzo de 1982 se

ban dado mds de seis millones de consul-

Debemos tener la conciencia Internaclonalista a flor

de piel para compartir si es necesario nuestra
pobreza cuando pueblos con hambre nos necesiten.

tariamente, es decir, sin recibir ningdn
salario. Me atrevo a afirmar que este
enorme contingente de vanguardia consti-
tuye la base de la educacidn futura de
Nicaragua.
En ultima instancia, no importarian las

estructuras fisicas porque podrlamos tener
miles de miles de escuelas construidas y no
tener maestros; pero si tenemos miles y
miles de maestros, podrlamos no tener
escuelas construidas, porque la escuela no
es el edificio sino el maestro, y en ultima
instancia dariamos las clases en las casas

comunales, en las fdbricas, en los cuarte-
les, en las unidades productivas del campo,
en todas las iglesias que sea posible, y

tas; ban ingresado mds de 200 mil enfer
mos en los bospitales; se ba atendido a
mds de 100 mil ninos en las unidades de

rebidratacidn oral, y se ban puesto a
nuestros ninos mds de tres millones de

vacunas.

No sd cudntas pastillas babrdn sido
consumidas por nuestro pueblo, pero
quiero recordar aqui lo que le dijimos un
dia a un grupo de enfermeras, que mds
vale una sonrisa que una pastilla y por eso
quiero preguntar: de esas seis millones de
consultas, icudntas fueron brindadas con
amor? De esos 200 mil enfermos que ingre-
saron en los bospitales, icudntos fueron
recibidos y atendidos con carino y con
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respeto? i,CuAntos?
No tengo el date de cudntos millones de

ddlares han costado nuestras medicinas,
creo qua se han gastado mds de 50 millo
nes por afto, pero yo quisiera preguntarles
aqui a nuestros hermanos medicos, icudn-
tos d61ares cuesta darles amor a los enfer-

mos? iCudnto es el monto de divisas qua
necesita gastar Nicaragua para comprar
en el coraz6n de las enfermeras las sonri-

sas. qua nuestros enfermos necesitan?
[Aplausos.] Nuestras enfermeras, hijas de
nuestro pueblo, no tienen sonrisas qua
vender porque ellas, estoy seguro, son
millonarias en su deseo de servir al pueblo
y ellas muy bien saben qua el carino no
tiene precio, y qua de abora en adelante
cada enfermo qua Hague va a recibir no
s61o atencibn m6dica sino tambi^n afecto y
calor bumano.

En fin, todos nuestros esfuerzos estdn
destinados a poner en crisis los bdbitos
negativos qua forman parte de la berencia
somocista, para qua paralelamente entren
en crisis igual qua el dominio imperialista
en Centroam6rica, qua inici6 su descompo-
sici6n con motivo del triunfo de la revolu-

ci6n popular sandinista y qua se agudiz6
con el desarrollo de la lucba revolucionaria

en Centroamdrica. Dentro de esta crisis

imperialista, la administraci6n norteame-
ricana ba recurrido con frecuencia a la

Igualmente el problema de las Malvinas
y la confrontacibn de un pals latinoameri-
cano con una potencia colonialista puso al
gobiemo norteamericano en una dificil
situacidn coyuntural, que seguramente
tendrd repercusiones en el uso de algunos
organismos como el TIAK [Tratado Intera-
mericano de Asistencia Reclproca], origi-
nalmente destinados a implementar las
politicas agresivas del imperialismo contra
America Latina. De una excepcional im-
portancia fue la movilizacibn audaz y
decidida del pueblo nicaraguense para
defender la patria. ̂ Quiere decir, sin em
bargo, todo esto que la derrota coyuntural
del imperialismo al implementar una agre-
si6n directa contra CentroamSrica y contra
Nicaragua en particular significa su re-
nuncia a la agresibn contra nuestros pal-
ses?

Reiteramos nuestra polltica de paz con
los Estados Unidos y nuestras propuestas
a Honduras. Polltica y propuesta que re-
cbazan el lenguaje ofensivo y prepotente y
que, asl sin disimulo, oculta el propbsito de
todo entendimiento.

Pero es a esta prepotencia a la que me
voy a referir. Nicaragua, dicen ellos, se ba
convertido en una amenaza a la paz en
Ambrica Central. Esta es la situacibn,
dicen, que no queremos ni vamos a tolerar.
iQub quieren decir con eso? Que no pode-

Las declaraciones de Haig contra Argentina
son las declaraciones de Haig contra America
Latina y contra este puebio nicaraguense
soiidario hasta ias ultimas consecuencias.

verborrea amenazante contra Nicaragua.
Las expectativas del imperialismo en El
Salvador fracasaron, no triunfb en el pro-
ceso electoral salvadoreno la derecba mds

adecuada a los intereses de la administra-

ci6n Reagan, quien pretendla ensenarle al
mundo un triunfo electoral de una tenden-

cia polltica disfrazada de democracia.
Triunfb, como era logico, dada la agudiza-
ci6n de las contradicciones intemas en ese

bermano pals, la ultraderecba encabezada
por el asesino de monsenor Romero: Ro
berto D'Aubuisson, menos defensible ante
la opinibn intemacional, le resulto muy
dificil al imperialismo implementar una
coyuntura intervencionista para defender
su imagen odiosa aunque en el fondo
querida por el imperialismo. Los aliados
europeos del gobierno norteamericano no
mirarlan con buenos ojos un respaldo
armado mds abierto al jefe mds connotado
de las bandas asesinas salvadorenas. El

golpe de estado en Guatemala y las eleccio-
nes en Honduras independientemente de
su naturaleza no contribuyeron a la poll
tica de intervencionismo directo de los

Estados Unidos. A esto agregubmosle la
ofensiva diplomdtica-polltica en la bus-
queda de la paz del Gobiemo de Recons-
truccibn Nacional, que tuvo su mbs ele-
vada expresibn en la intervencion del
comandante Daniel Ortega ante la GNU.

mos ni vamos a tolerar . . . iQub es lo que
nos van a bacer a nosotros? ̂ Mds de lo que
nos ban becbo? Dispuestos estamos a
recibir no s61o esas bravuconadas insolen-

tes, sino recibirlos a ellos tambibn, para
que sepan lo que vamos a bacer. [Aplau
sos.]
Pero mbs importante que eso, tal vez,

porque es una verdad ya conocida de
memoria, es que esa forma de bablarnos a
nosotros constituye un obstdculo objetivo
en nuestros esfuerzos por la conciliacion y
la paz entre Centroambrica y los Estados
Unidos. Entre Nicaragua y los Estados
Unidos. Nosotros seguimos siendo partida-
rios de la paz y de las negociaciones. Desde
luego, pareciera ser que la coyuntura de
una intervencibn directa de los Estados

Unidos ba sido derrotada por nuestro pue
blo.

Nosotros emprendimos una campana
diplomdtica y polltica en el mundo, que
tuvo su culminacibn en la intervencibn de

nuestro bermano Daniel, en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. [Aplau
sos.] Seguimos siendo, desde luego, parti-
darios de la paz, pero la paz debe iniciarse
con el respeto mutuo y no con mensajes
insolentes e birientes contra nuestra digni-
dad. A pesar de que les dijimos que esa
coyuntura al parecer ba sido derrotada,
^quiere decir esto que ya el imperialismo

renunci6 a la agresibn directa contra Cen-
troambrica y Nicaragua? No quiere decir
esto . . . Quiere decir que renuncib por el
momento, quizbs, a una agresibn directa,
porque Husos torpes serlamos si creybra-
mos que el imperialismo ba renunciado a
liquidar nuestra revolucibn. Tal vez el
imperialismo por el momento, y repito, por
el momento, se ve imposibilitado a una
agresibn directa, pero no ba renunciado a
la agresibn. iCubles son las nuevas formas
que estb utilizando y que va a utilizar en el
future inmediato para agredimos?
Pretende desarrollar aun mbs las tbcti-

cas desestabilizadoras contra nuestra revo

lucibn. La descomposicibn interna en las
filas de la vanguardia. La siembra de
desconfianza y de violencia intema al
interior de Nicaragua. La priorizacibn en
la capacidad tbcnica y volumen de fuego de
las bandas contrarrevolucionarias, parti-
cularmente en la zona norte del pais. Se
proponen incrementar el sabotaje, los aten-
tados personales y otras formas de terro-
rismo; tratar de confundir al pueblo, fo-
mentando el diversionismo ideolbgico,
manipulando los sentimientos religiosos
del pueblo nicaraguense, explotando las
consecuencias de nuestras dificultades eco-

nbmicas; tratar de aglutinar a todos los
exponentes de la contrarrevolucibn y de
elementos que de una u otra forma se ban
enfrentado a la clase obrera y al proceso
revolucionario.

Todo esto nos explica por qub el imperia
lismo ba inventado tbcticas dilatorias para
negociar con Nicaragua.
Es una especie de invasibn con otra clase

de soldados, los soldados de la desorienta-
cibn, los soldados de la calumnia, los
soldados del diversionismo ideolbgico que
tiene armas tan peligrosas y tal vez mbs
peligrosas que los integrantes de las ban
das contrarrevolucionarias. Se ba dicbo

desde las esferas de la contrarrevolucibn y
de los partidos de derecba, mucbos de los
cuales se ban ido del pais, que se va a
integrar una junta de gobierno en el exilio,
lo que de ser cierto serla, sin duda alguna,
la junta de la traicibn. Nosotros senalare-
mos los nombres de esa junta propuesta, a
sabiendas que quizbs algunos de ellos no
ban sido ni siquiera consultados, y que
nosotros sabemos que seguramente van a
definir su posicibn sobre el particular. La
junta propuesta, con el visto bueno del
imperialismo, estaria constituida, con el
nombre de Directorio Supremo, por: Al
fonso Robelo, Edbn Pastora, Monsenor
Miguel Obando, Steadman Fagotb, Enri
que Bolanos, Adolfo Calero Portocarrero,
coronel Guillermo Mendieta, coronel Enri
que Bermudez, Josb Francisco Cardenal,
Fernando Aguero y Fernando Cbamorro
Rappaccioli. [Abucheo.] Se dice que prbxi-
mamente se va a dar a conocer oficial-

mente este directorio supremo, una vez que
las bandas somocistas bayan ocupado por
lo menos una pequena parte del territorio
nacional y que va a sustituir a la Junta de

sigue en la pdgina 21



MICRONESIA

El lado oscuro del paraiso Isleho
Islas del Pacifico combaten colonialismo y terror nuclear yanquis

Por Duncan Williams

NUEVA YORK—Uno de los mds impor-
tantes contingentes que participardn en la
manifestacion contra armamentos nuclea-

res el 12 de junio frente a las Naciones
Unidas vendra de las islas en el Oc6ano

Pacifico conocidas como Micronesia.

El contingente serd formado por unas
diez personas mds o menos, pero el sufri-
miento de estos pueblos a manos de la
camarilla militar-nuclear norteamericana

es la mds condenatoria denuncia de la

exagerada acumulacidn de armamentos
por el Pentagono. Y la lucha de estos
pueblos contra los mercaderes de la muerte
en Washington los ha colocado a la cabeza
del movimiento internacional contra las

armas nucleares.

Micronesia es el nombre que recibe el
grupo de islas en el drea occidental del
Oceano Pacifico entre Hawai y Filipinas
(ver mapa). Micronesia cuenta con una
poblacion de alrededor de 110000 personas
y la suma total de su superficie equivale a
menos de la tercera parte de la superficie
de Puerto Rico. Es conocida como un

paraiso de islas debido a sus blancas

playas, arrecifes de coral, formaciones de
roca volcdnica y su abundante vegetacion
tropical.
Roman Bedor es un dirigente del Movi

miento por un Pacifico No Nuclear y de la
lucha por la independencia de Belau, un
pais insular en Micronesia occidental.
Bedor ha estado haciendo una gira de
varias ciudades en Estados Unidos para
explicar la situacion de los islenos al
pueblo norteamericano y ganar su apoyo a
la lucha contra la "nuclearizacibn" y la
militarizacion del Pacifico.

'El lado oscuro del paraiso'

En sus presentaciones —que acompana
con dramdticas diapositivas— y en una
entrevista que nos concedio, Bedor sac6 a
relucir lo que el llama "el lado oscuro del
paraiso isleno".
Por siglos Micronesia ha sufrido bajo la

dominacion colonial. Las islas pertenecie-
ron a Espana hasta 1899; despu6s a Ale-
mania hasta 1919; y desde entonces hasta
el fin de la Segunda Guerra Mundial
pertenecieron a Japon. Desde 1947 Micro
nesia ha sido una colonia norteamericana

designada formalmente por la Organiza-
cion de Naciones Unidas como Territorio

de Fideicomiso de las Islas del Pacifico.

Como resultado, dijo Bedor, "mi genera-
cion aprendio ingl6s como su segundo
idioma, mis padres aprendieron japones,
sus padres alemdn, y antes de eso era
espanol".

Duncan Williams/Perspectiva Mundiai

Roman Bedor

Miles de islenos murieron durante la

Segunda Guerra Mundial "cuando Estados
Unidos y Japon convirtieron nuestras islas
en el campo de batalla de una guerra en la
cual mucha de nuestra gente cree que no
deberlamos haber participado".
Cuando los japoneses se rindieron en

1945 los pueblos de Micronesia esperaban
regresar a un modo de vida pacifico. "Pero
para nuestra gente, como dirlan los mas
viejos, la Segunda Guerra Mundial nunca
ha terminado". Poco despues del fin de la
guerra, Estados Unidos empezo a usar las
islas como campo de pruebas para su
arsenal nuclear.

Micronesia ingreso a la era nuclear
cuando la bomba que dejaron caer sobre
Nagasaki fue almacenada en la isla de
Tinian. "Segun un oficial militar nortea
mericano de ese entonces", dijo Bedor,
"esto se hizo para que si habla algun
accidents, ninos norteamericanos no fue-

ran afectados".

Entre 1945 y 1963 mas de sesenta deto-
naciones nucleares atmosfericas fueron

llevadas a cabo por el gobierno de Estados
Unidos en las Islas Marshall, en Microne
sia oriental. Entre estas se incluye una de
las primeras detonaciones de una bomha
de hidrogeno en el atolon Bikini en marzo
de 1954.

'Por el bien de la humanldad'

"El gobiemo de Estados Unidos nos dijo
que esto era por el bien de toda la humani-
dad, para acabar la guerra", explico Bedor.
Pero para el pueblo de Micronesia la reali-
dad ha sido distinta.

Las fuerzas navales norteamericanas

evacuaron forzosamente a miles de perso
nas de sus islas, impidiendo que llevaran
consign lo que no podlan cargar a mano.

Muchas de las pruebas nucleares literal-
mente borraron a varias islas del mapa.
Otras estdn contaminadas y no podran ser
habitadas por seres humanos en mds de
25000 anos. La vegetaci6n y la vida ma
rina tambi^n ban quedado contaminadas.
"Ahora sahemos", declard Bedor, "que

las fuerzas armadas intencionalmente eva

cuaron a nuestro pueblo a islas situadas
viento abajo de las detonaciones, usdndolo
como conejillo de Indias para [observar los
efectos de] la precipitacibn radiactiva".
Muchos islenos, la mayorla ninos, su-

frieron graves quemaduras de la piel,
erupciones, y p6rdida del cabello como
resultado de las detonaciones y de la
"nieve negra" que las sucedla. Gente de la
misma generacion que Roman Bedor a
menudo tienen hijos deformados debido a
los danos gen6ticos causados por la ra-
diacion.

Aunque el gobiemo de Estados Unidos
interrumpio sus pruebas en 1963, los horro-
res nucleares no ban terminado para los
pueblos del pacifico. Bedor noto que Fran-
cia ha llevado a cabo mds de setenta

pruebas nucleares durante los ultimos diez
anos en las islas Mororua en el Pacifico

Sur. (En 1981, Francois Mitterrand, candi
date del Partido Socialista en las eleccio-

nes presidenciales en Francia, prometio
dar fin a las pruebas. Pero el gobierno
frances —bajo Mitterrand— continuo esta
practica en agosto con la detonaci6n at-
mosferica de una bomba de neutrones.)
Japon, por su lado, quiere usar las aguas

de Belau para deshacerse de los desechos
radiactivos provenientes de sus reactores
nucleares.

Y el gobierno de Estados Unidos sigue
adelante con sus planes de construir una
base naval en Belau para sus submarines
nucleares Trident.

La dominacidn militar norteamericana

La dominacion militar de Estados Uni

dos se manifiesta por todas las islas. Un
ejemplo es Kwajalein. Todos los habitantes
de esa isla fueron evacuados de sus hoga-
res para darle lugar a una base naval
norteamericana. La base incluye canchas
de baloncesto, de tenis, y viviendas priva-
das para el personal militar. Ahora los
antiguos y legltimos habitantes de la isla
viven en cuarteles en la isla Eheye.
"Esta es la unica reservacibn en el

Pacifico", dijo Bedor. "Ocho mil personas
viven en una isla a la que se le puede dar
la vuelta caminando en veinte minutos".

Micronesia es el ultimo Territorio de

Fideicomiso de las Naciones Unidas. Esta

dos Unidos aiin administra las islas a

trav6s del Departamento del Interior.



Los pueblos islenos ban trazado el ca-
mino hacia la independencia en su lucha
por librarse de la dominacion nuclear y
militar de Estados Unidos.

En 1979 el pueblo de Belau convoco una
convencion y formulo una constitucion.
Esta fue la primera, y probablemente sigue
siendo la unica constitucidn en el mundo

que prohibe toda prueba y almacena-
miento de armas nucleares, todo tipo de
energla nuclear, y prohibe tambi§n que se
depositen desechos radiactivos en las islas
o dentro del limite de 200 millas de sus

aguas territoriales.
Despues de que la constitucion fue apro-

bada por el 92 por ciento de los electores en
julio de 1979, "el embajador estadunidense
dijo que Estados Unidos no reconocia el
voto", explico Bedor.
"Asi que enviaron a un abogado desde

Chicago a reunirse con nueve senores que
nosotros no escogimos, y trhzaron una
constitucidn aceptable para Estados Uni
dos".

En vez de independencia, Washington
quiere forzar al pueblo de Belau a que
acepte un "Convenio de Libre Asocia-
cion": el mismo status que tiene actual-
mente Puerto Rico. Esto le permitiria a
Estados Unidos, a cambio de 40 millones
de dolares al ano durante los proximos
quince anos, construir la base para sus
submarines nucleares Trident; usar 30000
acres de la isla principal de Belau para
ejercicios, entrenamiento y maniobras mi-
litares, y para el almacenamiento de muni-
ciones; y le Permitiria expandir el aero-
puerto para permitir el aterrizaje de
aviones de combate antisubmarine prove-
nientes de Japon.

La "Libre Asociacion" tambi^n le darla

a Estados Unidos el derecho de "defender"

a Belau por 50 anos y el derecho de negarle
a cualquier otro pals el uso de las islas
durante los proximos 100 anos.

Tratan de comprar votes

El gobierno de Estados Unidos gasto
mas de 100000 dolares tratando de com

prar el voto del pueblo de Belau. Pero en un
referendum en 1980 la nueva constitucion

fue rechazada. Entonces los electores de

Belau regresaron a las umas en julio del
ano pasado y ratificaron la constitucion
antinuclear original, esta vez con una
mayorla del 78 por ciento.
Washington ha demonstrado que no

tiene ni la menor intencion de respetar la
voluntad del pueblo de Belau y ha incre-
mentado sus esfuerzos por suhvertir los
derechos humanos y democrhticos de ese
pueblo y forzarlo a que acepte la "Libre
Asociacidn" que serd sometida a votacion
nuevamente este verano. En septiembre de
1981 la oficina del presidents de Belau fue
destruida por un bombazo. "Nosotros no
hacemos bombas en Belau" senalo Bedor.

"Hasta la posesion de armas de fuego es
ilegal. Sabemos que esa bomba fue hecha
en Estados Unidos".

El pueblo trabajador norteamericano

tiene infinidad de razones por las cuales
apoyar al pueblo de Micronesia en su lucha
por la independencia y contra las armas
nucleares. Ellos se enfrentan al mismo

enemigo al que nos enfrentamos nosotros
en Estados Unidos —el gobierno capita-
lista y su aparato de guerra. A ellos les
lanzan el mismo argumento que nos dan
aqui cuando protestamos por los recortes
en los presupuestos de servicios sociales,
contra armamentos nucleares, la conscrip-
cion militar obligatoria, y contra la inter-
vencion de Estados Unidos en Centroame-

rica y el Caribe: todo eso es necesario para
la defensa nacional.

Como enfatizo Bedor: "Nuestro pueblo
ha vivido en paz por miles de anos, mucho
antes de que el gohierno de Estados Uni
dos fuera establecido. Cuando pregunta-
mos por qu6 necesitamos misiles y bases
militares, se nos dice que es para proteger-
nos y defendemos.
'"iDe qud?' preguntamos nosotros. Y

ellos contestan: 'de los rusos y el comu-
nismo'. Pero ̂ quien nos va a proteger de
las bases militares norteamericanas?"

Importante gira por Estados Unidos
La gira de Bedor por Estados Unidos es

la primera de su tipo. Es el resultado de
una decision tomada en 1981 de que "si el
pueblo norteamericano es informado sobre
lo que su pais nos estd haciendo en nombre
de los derechos humanos y la democracia,
probablemente nos darlan mucho apoyo".
Bedor hablo ante grupos religiosos y de

estudiantes en Nueva York, Boston, Chi
cago, Milwaukee y Washington. "La res-
puesta ha sido muy buena para el pueblo
de las islas del Paclfico", dijo.

Este verano partidarios del Movimiento
por un Paclfico No Nuclear (NFPM) estan
proyectando una gira para varies de sus
representantes que participaran en la ma-
nifestacidn contra armamentos nucleares

el 12 de junio en Nueva York. Merecen la
bienvenida y el apoyo de todos los grupos
antinucleares y que luchan contra la cons-
cripcion, de los comites de solidaridad con
Centroam6rica, y del mayor numero posi-
ble de sindicatos y organizaciones negras
y latinas.
Para mas informacion sobre estas giras,

favor de ponerse en contacto con Paul
Hutchcroft, Clergy and Laity Concerned
(CALC), 198 Broadway, Nueva York,
Nueva York 10038. El telefono es: (212)
964-6730.

Para conseguir literatura u otros mate-
riales, favor de ponerse en contacto con
CALC o con la Bay Area Coalition for a
Nuclear Free Pacific, 2118 Eighth Street,
Berkeley, California 94102. El tel6fono es:
(415) 849-2360; con el Pacific Concerns'
Resource Center, Box 27692, Honolulu,
Hawai 96827; o con el Comite de Apoyo a
Micronesia, 1212 University Avenue, Ho
nolulu, Hawai 96826. □

viene de la pdgina 19
Gobierno y a la Direccidn del Frente Sandi-
nista. [Exclamaciones de: "iNo pasardn!"'\

Creo que los que ban concehido este
proyecto van a ■vivir y a morir engafiados,
creo que los que han concehido este pro
yecto no han logrado entender que nuestro
pueblo, que nuestros trabajadores, han
adquirido plena conciencia de su destine
histdrico. Aqui, durante la conquista espa-
nola enganaban a los Indies con bolitas de
cristal y con espejos. Los que se hacen
ilusiones para derrocar el Gobierno Revolu-
cionario y su conduccion polltica todavia
no se han dado cuenta que ya no estamos
en dpocas de conquista y que aqui lo unico
que vamos a conquistar es el estableci-
miento de una sociedad nueva y superior.
[Aplausos.'\ Ellos no saben hacia donde
vamos. [Exclamaciones de: "iSocialismo!"]
Nuestro pueblo trabajador si sabe hacia
donde vamos y por eso le pregunto a los
obreros y campesinos de nuestra tierra:
thacia donde vamos? [Exclamaciones de:
"iSocialismo!"^

Y aqui cerca de la tumba de Carlos
Fonseca, desearamos hablar un poco a
nuestro hermano y decirle . . . Carlos,
escuchad como tus huesos, violentos y
hermosos, caminan con la plenitud del sol,
sobre las ruinas de la anciana y podrida
sociedad, que estos hombres y mujeres
golpearon con sus punos de piedra para
despedazarla. . . .

Carlos . . . la colera, la ternura, las
brasas, las esperanzas te pertenecen. Fa-
bricante de pedernal, hermano, domador
de potros. Carlos . . . jtus suenos se han
cumplido! Aqui estd tu clase obrera, nues
tra clase obrera, con sus manos endureci-
das y sus ojos brillantes. [Aplausos!] Aqui
estd tu clase obrera en posici6n de firme,
que te sera fiel hasta la victoria, hasta la
sangre, hasta la muerte.

Aqui estd tu clase obrera, companero,
cartero, vendedor de golosinas y de res-
plandores. Nosotros somos los recolectores
de tu resurreccidn. No nos asustan los
espectros, no nos asustan las momias, no
nos asusta el imperialismo, no nos asustan
los Caines.

Nosotros, Carlos, querido hermano, so
mos tu sed y nosotros somos el cauce por
donde corre el rlo caudaloso de nuestra
clase obrera. Una vez te dijimos, hermano:
"jPatria Libre o Morir!" Pero hoy te vamos
a decir: vamos hacia una nueva sociedad,
vamos al desarrollo y consolidacidn de un
partido revolucionario, del Frente Sandi-
nista de Liberacion Nacional, como el
partido de los obreros y campesinos, de los
intelectuales y de los patriotas nicaragiien-
ses, vamos hacia la eliminacion total de la
explotacion del hombre por el hombre,
vamos a decirte, alrededor del criterio y el
pensamiento de nuestro pueblo. . . jPatria
Libre o Morir! [Ovacion y exclamaciones
de: "iPoder popular!"] □



(A salvar la vida de tres luchadores contra el apartheid!

Johnson Lubisi, Petrus Mashigo y Naph-
tali Manana, miembros del Congreso Na-
cional Africano (ANC) de Sudafrica, en-
frentan ser ejecutados por el regimen
apartheid despu6s que la Corte Suprema
recbazara el 7 de abril una apelacion
contra la sentencia de muerte para estos
tres luchadores.

Los tres fueron condenados a la pena
mdxima el 26 de noviembre de 1980 por la
Division de Transvaal de la Corte Su
prema en Pretoria, tras ser declarados
culpables de "alta traicidn". Se les babla
acusado de atacar la estacion de policla de
Soweto, una ciudadela negra cerca de
Johannesburg, escenario de numerosas
protestas y manifestaciones contra el regi
men racista. Los tres fueron torturados

luego de su arresto.

En un comunicado emitido por el Con
greso Nacional Africano, esta organiza-
cion indico que "en Suddfrica es traicidn
luchar por los derechos democrdticos fun-
damentales que la mayoria de la humani-
dad da por sentado. Estos tres jdvenes
sudafricanos son patriotas que estaban
listos a sufrir el sacrificio mdximo en aras
de conquistar la libertad para su pue
blo. . . .

"Es de suma importancia que no sea
escatimado ningun esfuerzo, aun en este
avanzado memento, para detener la ejecu-
cion de estos tres jovenes luchadores por la
libertad".

El regimen apartheid es brutal, pero
tambien es vulnerable a la presion intema-
cional. En el pasado ha side posible salvar
la vida a prisioneros politicos condenados
a muerte gracias a las campanas interna-
cionales lanzadas en su defensa.
El Consejo de Seguridad de Naciones

Unidas adopto por unanimidad una resolu-
ci6n el 9 de abril en la que se exige al
regimen sudafricano cancelar las senten-
cias de muerte y se llama a todos los
gobiemos y organizaciones que actiien
"para salvar la vida de estos tres hom-
bres".

Colombia mllitariza isia
de San Andres
Peon del imperialismo, el gobiemo co-

lombiano esta militarizando el archipie-
lago de San Andres y Providencia, situado
en el mar Caribe a unos 200 kilometres de

Nicaragua. El objetivo es estahlecer para
Estados Unidos una plataforma de agre-
si6n contra el pueblo nicaragiiense.
Informa el diario bogotano El Especta-

dor del 6 de mayo que se contempla "refor-
zar militarmente al maximo a San Andr6s
y Providencia e intensificar el patrullaje en
las zonas aledanas a los cayos de Ronca-

dor, Serrana, Quitasueno y otros en el mar
Caribe. . . . Hasta el momento se han

destacado en esta isla varies contingentes
de infantes de marina, algunos barcos de
guerra y aviones de combate de la FAC
[Fuerza A6rea Colombiana]. Estas accio-
nes estdn siendo reforzadas por el empla-
zamiento de baterlas antia6reas y en un
future proximo la instalacidn de un mo-
derno sistema militar de radar". Anade

que este radar tendria "un radio de accion
superior a las 200 millas nauticas".

Pero esto no parece ser del agrado de los
habitantes natives de San Andres. Dice El

Espectador que "en una rdpida encuesta
.  . . se llegd a comprobar la desaprobacion
de esta gente por ese despliegue armado".
En otro artlculo relacionado en el mismo

diario se dice que "algunos natives consul-
tados por los periodistas se preguntan ipor
qu6? y ipara qu6? la presencia de unidades
de la Armada y la Fuerza A6rea en este
territorio". Anade que "algunos llegaron
inclusive a festejar el accidente de un
Mirage [de la Fuerza A^rea Colombiana]
en la tarde del martes [4 de mayo] en el
aeropuerto local".

Soldados israelies protestan
contra represion de Palestinos
Seis oficiales del ej6rcito Israeli que

prestaron servicio militar en los territories
ocupados de Cisjordania y la Franja de
Gaza denunciaron en Jerusal^n, en una
conferencia de prensa el 10 de mayo, la
brutalidad del gobiemo de Begin contra los
palestinos de estas dreas.
Los oficiales denunciaron que los habi

tantes drabes son arrestados y sometidos a
castigos al azar y en forma colectiva, y son
victimas del hostigamiento de los colonos
sionistas. A estos ultimos no se les castiga
por los actos de violencia que a diario
cometen en los territorios.

Kami Avni, teniente de artillerla, acuso a
las tropas israelies de "atacar a manifes-
tantes [drabes] igual que animates persi-
guiendo a su presa".
Un tanquista, el mayor Yuval Neryah,

indicd que cuando jovenes que protestan la
ocupacidn lanzan piedras contra los solda
dos, "nos dirigimos al drea aproximada de
donde fueron lanzadas las piedras —y es
dificil saber de ddnde exdctamente— y
actuamos contra los pobladores, residentes
locales, parte de los cuales, tal vez la
mayoria, ni saben lo que estd pasando".

Otro tanquista, el teniente Shuki Cohen,
aiiadid que en tales incidentes "nos enfren-
tamos a los ancianos, mujeres, ninos pe-
quenos, y ellos son castigados. Es increi-
ble. Esa es la politica".
Cohen tambidn atacd las acciones racis-

tas de los colonos sionistas en Cisjordania.
Condeno "la manera como se relacionan

con los drabes locales de una manera

despectiva, los llaman 'drabes sucios' y
cosas por el estilo, y esto incluye hasta los
ninos mds pequenos".
Cohen ahadid que los colonos "creen que

pueden hacer lo que quieran, y actuan
como les dd la gana. Andan armados, mds
de Una vez han disparado desde autobuses
cuando les tiran piedras, sin ninguna
relacion a lo que estaba ocurriendo".
La represion de la poblacidn palestina en

los territorios ocupados ha resultado en los
tres ultimos meses en la muerte de 15

palestinos, muchos de ellos jovenes de
edad escolar, y 200 heridos.

Exproplado Robelo en Nicaragua
MANAGUA—El 24 de mayo fue anun-

ciada la confiscacion de todas las propie-
dades del industrialista millonario Alfonso

Robelo, dirigente del principal grupo capi-
talista de oposicion al gobiemo sandinista,
el Movimiento Democrdtico Nicaragiiense
(MDN).

Robelo habia sido uno de los capitalistas
que se opusieron al rdgimen de Somoza y
desde julio de 1979 hasta abril de 1980
ocupo un puesto en la Junta de Gobiemo
de Reconstmccidn Nacional. Robelo renun-

cio un dia despuds de que la junta decidiera
por mayoria que la legislatura del pais, el
Consejo de Estado, tendria una decisiva
mayoria de representantes de los obreros y
campesinos.

Desde entonces Robelo ha atacado abier-

tamente al proceso revolucionario que di-
rige el FSLN. Mediante el MDN, tratd de
aglutinar la oposicidn capitalista al go
biemo obrero y campesino.
Actualmente Robelo vive en "exilio"

voluntario fuera de Nicaragua. Reciente-
mente anuncid que seguiria la lucha contra
la revolucidn por "otros medios".

En una entrevista publicada el 23 de
mayo por el diario sandinista Barricada,
Lenin Cerna, vice ministro del interior de
Nicaragua, expresd que el MDN habia
dejado de ser una organizacion de oposi-
ci6n dentro de Nicaragua para convertirse
en una organizacidn contrarrevolucionaria
armada en el exilio.

Anadio Cerna que Robelo y otros diri-
gentes del MDN salieron del pais como
parte de un plan del gobiemo de Reagan de
tratar de unificar las fuerzas politicas con-
trarrevolucionarias.

Entre las propiedades confiscadas a
Robelo se encuentran una planta procesa-
dora de aceite vegetal, una plantacidn y la
mansion de 6ste en Managua. □



CALENDARIO
Las actividades incluidas en este calendario

son, a menos que se especifique, auspiciadas por
Perspectiva Mundial, The Militant (nuestra pu-
blicacidn hermana en ingl6s), el Partido Socia-
lista de los Trabaj adores o la Alianza de la
Juventud Socialista. Se realizardn en el local del

PST y la AJS correspondiente, cuya direccidn se
encuentra en la parte inferior de esta pdgina, si
no se especifica un lugar distinto. Las activida
des generalmente serdn en ingles; si son en
espanol o si hay traduccibn, esto se indicard.

MASSACHUSETTS

Boston: PeUcula, 'Cambodia —el primer aha'.
Domingo 6 de junio, 7:30 p.m. Donacidn: $2.

NEBRASKA

Lincoln: Mesa redonda sabre el desarme, la

guerra nuclear y las guerras en America Latina.
Oradores: Brian Coyne, coordinador de la Cam-
pana en Nebraska por el Congelamiento de las
Armas Nucleares; Joe Swanson, PST, miembro
de la seccidn 305 del sindicato ferroviario UTU.

Domingo 6 de junio, 7:30 p.m. Sacred Heart
School, 530 N 31st Street. Para mds informaci6n
llamar al (402) 475-2255.

NUEVA YORK

Bronx: Asamblea unitaria para elegir un
Comiti Unitaria pro Independencia de Puerto
Rica en Estadas Unidas. Oradores: Irving Flores,
hdroe nacionalista; otros. Actividad cultural. En
espanol. Sdbado 19 de junio, de 11 a.m. a 3 p.m.
Colegio Eugenio Maria de Hostos, Combo room.

475 Grand Concourse. Para mds informaci6n

llamar a: (212) 893-3802 6 538-6512.

Manhattan: Mitin en apaya a Villa Sin
Mieda. Oradores: Ada Rivera, dirigente de Villa
Sin Miedo; Irving Flores, hdroe nacionalista,
representante del Comitd Nacional pro Indepen
dencia de Puerto Rico; Digna Sdnchez, Partido
Socialista Puertorriquefto; representante. Comity
Tim6n pro Unidad Independentista Puertorri-
quefta. Diapositivas sobre Villa Sin Miedo y acto
cultural. En espanol. Viemes 11 de junio, 6:30
p.m. Auspicia: Comit6 Timdn pro Unidad Inde
pendentista; Comit6 de Apoyo a Villa Sin Miedo
en Nueva York. Caf6-teatro El Caney, 170 E 116
Street. Para mds informacidn llamar ah (212)
893-3802.

Schenectady: Recepcidn para la campaha
electoral del PST. Conozca a Peter Thierjung,
candidate del PST a vicegobemador; y a Patricia
Mayberry, candidata del PST al Congreso por el
Distrito 23. Mi^rcoles 16 de junio, de las 5:30 p.m.
a las 8 p.m.

OHIO

Cincinnati: Gran Bretaha contra Argentina
—ique estd en juego en la guerra sobre las
Malvinas? Oradores: Elena Blair, profesora ar-
gentina, universidad Xavier; Bill O'Kain, PST,
activista en el movimiento de solidaridad con

Latinoam^rica. Domingo 6 de junio, 7:30 p.m.
Donaci6n: $1.50.

Cleveland: iAlto a la campaha belicista nuclear
de Estadas Unidas! Orador: Eric Flint, PST.
Sdbado 5 de junio, 7 p.m. Donaci6n: $2.

PENNSYLVANIA

Filadelfia: Mitin por los derechos polUicos y
en contra de la campaha belicista de Estadas
Unidas. Orador: Padre Paul Washington, vete-
rano dirigente del movimiento pro derechos para
el pueblo negro; Jack McKinney, periodista para
el Daily News de Filadelfia, acaba de volver de
Nicaragua, Honduras y Guatemala; Jack Hart,
antiguo organizador nacional para el sindicato
de electricistas UE; Jean Savage, miembro,
secci6n 709 del sindicato mecanometalurgico
lAM, despedida de la Lockheed-Georgia por sus
actividades sindicales y politicas; Jos6 Acevedo,
miembro, seccidn 92 del sindicato automotriz
UAW, miembro, AJS; G6rard F6r6re, coordina
dor, Coalici6n para Asuntos Haitianos. Domingo
6 de junio, recepcidn 7 p.m., mitin 8 p.m. Church
of the Advocate, parish house, esquina 18 y
Diamond. Donaci6n: $2. Auspicia: Fondo para la
Defensa de los Derechos Politicos. Para mds

informacidn llamar al: (215) 927-4748.

UTAH

Price: Gran estreno del local de la campaha
electoral socialista. Oradores: Kay Sedam, obrera
ferroviaria y candidata del PST a senadora;
Mary Zins, Comit6 Politico del PST y Comity
Ejecutivo Nacional de la AJS; Agnes Chapa,
minera del carb6n. Comity Nacional de la AJS;
Jim White, organizador, PST en Price. Sdbado 5
de junio, 7:30 p.m.

VIRGINIA DEL OESTE

Charleston: El desarme y el nuevo movi
miento antiguerra —iqui estrategia adaptor?
Los oradores serdn anunciados. Domingo 6 de
junio, 7 p.m.

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

Donde encontrar al Partido Socialista de los Tral>a-

jadores (PST—Socialist Workers Party), ia Aiianza
de ia Juventud Sociaiista (AJS—Young Sociaiist
Aiiiance) y iibrerias socialistas.

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

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

Rd. Zip: 85012. Tel: (602) 274-7399. Tucson: PST,
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 6
882-4304.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip:
94609 Tel: (415) 763-3792. San Diego: PST, AJS,
1053 15th St. Zip: 92101. Tel: (714) 234-4630. San
Francisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel:
(415) 824-1992. San Josb: 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 NVY 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 Faiis:AJS, c/o Jim Sprall, 803 W. 11th
St. Zip 50613.

KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway.

Zip: 40204. Tel: (502) 587-8418.
LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin

St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.

MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-

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

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

MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 6404 Woodward Ave.
Zip: 48202. Tel: (313) 875-5322.

MINNESOTA: Mesabi Iron Range: PST, AJS, 1012
2nd Ave. South, Virginia, Minn. Enviar correo a P.O.
Box 1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Minnea-
polls/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, 79 Leonard. Zip: 10013. Tel:
(212) 226-8445 6 925-1668.

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. Filadelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 6 927-4748. Harrisburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17105. Tel: (717) 234-5052. Pitts
burgh: 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, 2817 Live Oak St.
Zip: 75204. 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: Price: PST, AJS, 23 S, Carbon Ave., Suite 19.
P.O. Box 758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt
Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2° piso. Zip:
84102. Tel: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Regidn 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 6 797-7021.

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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Arrasada Villa Sin MIedo
Gohierno colonial desahucia comunidad de rescatadores

Pistola en mano, con mascara antigases y chalecos contra balas los policias someten a res
catadores indefensos.

Por Roberto Kopec

Cientos de policias antimotines invadie-
ron la comunidad de Villa Sin Miedo cerca

de San Juan el 18 de mayo, expulsaron
violentamente a todos sus residentes y le
prendieron fuego a las casas que hasta
entonces alojaban a 250 familias pobres.

Villa Sin Miedo fue fundada hace ano y
medio por familias trabajadoras en terre
nes del gobiemo de Puerto Rico. Frente a
la intransigente oposicidn del gobierno, los
rescatadores lograron establecer una co
munidad que incluia una escuelita, una
iglesia, un parque y un sembradlo colec-
tivo.

Desde el primer momento el gobiemo
colonial de Carlos Romero Barceld, ha-
ciendo caso omiso a la tremenda crisis de

la vivienda que afecta a Puerto Rico, se
opuso a Villa Sin Miedo, alegando que los
rescatadores estaban violando la ley y el
"derecho a la propiedad privada".
En el asalto policial resultaron heridas

varias personas, algunas de bala. Ni los
ninos, mujeres y ancianos escaparon los
macanazos y gases lacrimdgenos -de la
policla. A una nina de 5 anos le rompieron
el brazo. A otra de 11 anos la hirieron a

golpes en un ojo. Un nino retardado fue
herido. Para defenderse la comunidad s61o

contaba con palos y piedras.
Durante la invasidn un policla cayd

muerto de un balazo. La policla acusa a

uno de los llderes de la comunidad, Jos6
Velldn Lauriano, de haberle disparado,
pero los residentes de la Villa afirman que
fue otro policla el que, en medio del caos,
mat6 a su colega.
Quince personas fueron detenidas, entre

ellas seis estudiantes acusados falsamente

de posesi6n de armas. A estos les fue fijada
una fianza de 1.5 millones de dolares cada

uno.

Tras ser forzados a abandonar sus hoga-
res, los residentes de Villa Sin Miedo
ocuparon el Capitolio de Puerto Rico donde
permanecieron dos dlas.
A fines de mayo los rescatadores esta

ban alojados en carpas en los terrenos del
Colegio San Justo de la Iglesia Episcopal
mientras se resuelve su situacidn. A pesar
de los intentos del gobiemo de dividirlos y
atomizarlos, los rescatadores se mantienen
unidos. Exigen que el gobiemo les entregue
tierras iguales o mejores a las que tenlan
en la Villa; que ponga fin al hostigamiento
policial; que retire los cargos y libere a los
detenidos; y que les sean reparados los
danos materiales sufridos durante el des-

ahucio.

El desalojo de Villa Sin Miedo ha produ-
cido numerosas protestas en Puerto Rico.
La Union de Tronquistas (afiliada a los
Teamsters de Estados Unidos) calificd el
desahucio como "perteneciente a una poll-
tica de garrote y abuso contra el pueblo
trabajador". El vice presidente de la Aso-

ciacion de Maestros, Rendn Soto, hizo un
llamado a maestros, estudiantes y la clase
trabajadora para que apoyen a los desalo-
jados. Se pronunciaron tambi6n en res-
paldo de los rescatadores la Uni6n de
Trabajadores de la Industria Electrica y
Riego (UTIER), la Comision de Trabajo
Intersindical, varios dirigentes del Partido
Popular Democrdtico, ademds de todos los
partidos independentistas y socialistas.

En Nueva York, 200 simpatizantes de
Villa Sin Miedo realizaron una protesta
pdblica frente a las oficinas del gobiemo
de Puerto Rico el 19 de mayo. El 21 de
mayo fue realizada otra protesta en el
mismo lugar.

Los rescatadores de Villa Sin Miedo
necesitan ropa, medicinas y dinero, ya que
gran parte de sus posesiones fueron des-
truidas durante el desahucio. Donaciones
en dinero pueden ser enviadas directa-
mente al Comitd de Apoyo a Villa Sin
Miedo, Colegio de Trabajadores Sociales de
Puerto Rico, Apartado 30382, 65 de Infan-
terla, Rio Piedras, P.R. 00929. En Nueva
York se estd organizando una colecta de
ropa y medicinas a trav^s de la oficina del
Comitd de Solidaridad con Puerto Rico, 19
West 21st Street, Nueva York, N.Y. 10010;
tel6fono: (212) 741-3132.

Tras el desahucio de Villa Sin Miedo el

gobierno colonial de Puerto Rico ha lan-
zado una campana de hostigamiento e
intimidaci6n contra los rescatadores y
aquellos que los apoyan. El jueves 20 de
mayo a eso de las ocho de la noche, dos
agentes encubiertos de la policla detuvie-
ron a Pablo Soto, dirigente de la Liga
Internacionalista de los Trabajadores
(LIT) y miembro del Comity de Apoyo a
Villa Sin Miedo. Los agentes lo interroga-
ron otros miembros de la LIT y le advirtie-
ron que "tiene suerte de que sea esta bora.
A las ocho de la manana te matarlamos".

Uno de los agentes amenaz6 con que "la
pr6xima vez te voy a pegar un tiro por la
cabeza".

En un comunicado de prensa Pablo Soto
indica que "evidentemente se tratd de un
caso de persecucidn polltica relacionado
con los sucesos de Villa Sin Miedo". Ana-

did que la LIT responsabiliza "al goberna-
dor Romero Barcel6 del asesinato o su-

puesta 'desaparici6n' de cualquier
miembro de nuestra organizacidn, tanto
como de cualquier companero rescatador,
independentista, socialista o que realice
alguna labor de apoyo a la comunidad". □


