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iiestra America
No habra perdon

No habra perdon, Eden, para tu espalda vuelta contra el pueblo,
para el canon de tu fusil alineado con los fusiles enemigos.
No habra perdon para tu propia imagen,
para el rostro que a diario tendras que enfrentar en el espejo.
No nos olvidaremos de tus falsas palabras,
de tu relumbrante uniforme con charreteras
en las que tu uanidad no alcanzo nunca.

Te juzgaremos duro como se juzgan los traidores
y como Judas andards errante
sin patria y sin pueblo,
o^jendo por la noche los aplausos de antes
conuertidos en consignas de repudio;
porque este pueblo, Eden, como te hizo hombre
ahora arranca tus medallas

y quema tu firma en las aceras:
porque si fuiste algo
fue por ese FSLN que ya te borra para siempre de sus hijos
como para siempre te has encargado de borrarte
de todos los corazones que alguna uez
admiraron tu brazo leuantado en la escalinata de un avion

—sin duda fuiste un buen afiche—

Los que te hicimos hombre, Eden
te deshombramos;
solo eres dueho ahora

de un cero en la historia.

Gioconda Belli Poetisa revolucionaria nicaragiiense. Su Hbro, 'Lfnea de Fuego'
gano e!Premio Casa de las Americas en 1978, cuando la guerra de Hberadon que derrocd a
Somoza vivta sus momentos culminantes.
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ESTADOS UNIDOS

Gobierno amenaza ilegalizar el aborto
Mujeres latinas, negras y pobres ya son victimas de leyes restrictivas

Por Margaret Jayko

El 11 de junio el gobernador de Pennsyl
vania Richard Thomburgh firmd una ley
antiaborto sumamente severa. La ley exige
un periodo de espera de veinticuatro boras
a las mujeres que soliciten un aborto.
Estipuja que el medico le informe a la
mujer acerca de las "posibles consecuen-
cias" de un aborto. Obliga a las mujeres
menores de 18 aftos a obtener el permiso
previo de uno de los padres. Los abortos
que se realicen despu^s de tres meses del
embarazo se permitirdn unicamente en un
hospital. Tambi6n amenaza con severas
sanciones a los medicos que no bagan todo
lo posible por salvar al feto. Esa ley define
al feto como persona.
El pasado mes de diciembre Tbornburgb

babia vetado una medida semejante, afir-
mando que 61 no babia abandonado su
"oposicibn personal al aborto libre", pero
que consideraba que el proyecto de ley
inclula disposiciones que podrlan ser im-
pugnadas legalmente. Tbornburgb dijo
que el proyecto de ley babia sido "modifi-
cado" para eliminar esos obstAculos.
El 14 de junio partidarios del derecbo al

aborto realizaron protestas frente al domi-
cilio de Tbornburgb. Una declaracibn emi-
tida por el grupo Pennsylvanians for the
Right to a Private Life (Habitantes de
Pennsylvania por el Derecbo a una Vida
Privada) aclarb; "El tono y la tendencia de
la ley siguen siendo los mismos; tiene como
objetivo bostigar a las mujeres que est6n
pensando en obtener un aborto y obstacu-
lizar a los que practiquen abortos".

Esta nueva ley fue adoptada unas dos
semanas despu6s de que fueran aprobadas
dos medidas antiaborto en el estado de

Rhode Island. Una de 6stas obligaria a
una mujer a avisarle a su esposo que
planea abortar; la otra es similar a la de
Pennsylvania.

La Corte Supreme y el aborto
La Corte Suprema ba declarado su inten-

ci6n de revisar la legalidad de leyes en los
estados de Virginia, Missouri y Ohio, que
restringen el derecbo al aborto. Estas leyes
incluyen mucbas disposiciones semejantes
a las de las leyes en Pennsylvania y Rhode
Island.

La Corte Suprema ya ba confirmado dos
restricciones al aborto, al fallar que el
gobiemo no tiene obligacibn de proveerles
a mujeres pobres los fondos para un aborto
y que se les puede exigir a las adolescentes
que avisen a sus padres de sus intenciones
de obtener un aborto en caso de que el
tribunal no las considers suficientemente

"maduras".

La actual ofensiva contra el derecbo al

aborto tiene un triple objetivo:
• Restringir severamente —y preparar

el terreno para derogar— el fallo de la
Corte Suprema que legalizd el aborto en
1973, al darles a los padres, al esposo y al
estado el "derecbo" de controlar el cuerpo
de la mujer;

• Negar el derecbo constitucional de
obtener abortos legates a sectores amplios
de la poblaci6n femenina —mujeres j6-
venes y pobres, especialmente latinas y
negras— por estar imposibilitadas de
pagar la operacibn o por ser menores de
edad;

• Disuadir a las mujeres de obtener
abortos al bacer que sea lo mbs dificil y
costoso posible conseguir una operaci6n.
Ademds, el Departamento de Salud Pil-

blica y de Servicios Humanos "revisard"
las pautas que rigen el uso de fondos
federates para la esterilizacibn. Estas pau
tas representaron una importante victoria
en la lucba por proteger a las mujeres
negras, puertorriquenas, cbicanas e indige-
nas de la esterilizacion forzosa.

La legalizacibn del aborto salvd vidas

Desde que fue legalizado el aborto en
1973, el numero de muertes en Estados
Unidos relacionadas al aborto disminuyb
en un 73 por ciento.
Esto comprueba que la legalizacion del

aborto salva la vida de miles de mujeres.

El derecbo de la mujer a controlar su
propio cuerpo es una cuestibn de vida o
muerte para las mujeres. Y esta verdad
tiene abn mds vigencia para las mujeres
negras y latinas, quienes mueren en canti-
dades alarmantes cuando el aborto es ile-

gal.
En California se manifesto dramdtica-

mente la envergadura y el carbcter reaccio-

nario de la campana contra la legalidad
del aborto.

Mediante una campana sensacionalista
en los medios noticiosos, el fiscal de Cali
fornia aleg6 que fueron encontrados 17 mil
fetos en el traspatio de Melvin Weisberg,
quien babia sido administrador de un
laboratorio mbdico en Woodland Hills.

Esta increible cifra se dio a conocer el 26
de mayo.
Anteriormente, en un artlculo publicado

el 26 de febrero en el Los Angeles Times,
funcionarios afirmaron que se babian en-
contrado dos mil fetos en el domicilio de

Weisberg.
Cuando la cifra ascendib a 17 mil, las

fuerzas antiaborto en California procla-
maron sus planes de celebrar una misa
para los fetos.
Todo esto tiene como prop6sito difundir

el mito de que el aborto legal equivale al
asesinato en masa y que las mujeres que
obtienen abortos, asi como sus mbdicos,
son asesinos a sangre fria.
La Casa Blanca dio su apoyo inequlvoco

a esta campana.
Ronald Reagan envib una carta al secre-

tario del grupo antiaborto de California, la
Asociacibn Mbdica por la Vida, en la que
dijo: "Vuestra decisibn de celebrar una
misa para estos ninos es muy digna y
correcta". Concluyo urgiendo que se bi-
ciera "algo" por impedir los abortos.
Un juez impidid temporalmente la en-

trega de los fetos a los derecbistas.

George Deukmejian, procurador en Cali-

Aviso a nuestros lectores

Perspectiva Mundial suspendera su apari-
cion quincenal por varias semanas durante el
verano, como hacemos todos los afios. Re-

anudaremos nuestra publicacion regular con
el numero fechado el 13 de septiembre.



Marcha por el derecho a! aborto
CHERRY HILL, Nueva Jersey—A pesar de un sofocante calor, entre tres mil y

cuatro mil personas participaron en una manifestacion por el derecho al aborto en
esta ciudad el 17 de julio. La accion fue organizada en repudio a una convencion del
Comite Nacional por el Derecho a la Vida, que tuvo lugar en la misma localidad.
Este comite derechista busca la ilegalizacion del aborto y trata a las mujeres que lo
practican como si fueran asesinas.

La manifestacion pro derecho al aborto, denominada "En apoyo a las vidas de las
mujeres", fue respaldada por la Organizacion Nacional para la Mujer (NOW) de la
region del Atlantico Medio, la National Women's Health Network (Red Nacional
de Salud para las Mujeres) y la Reproductive Rights National Network (Red Nacio
nal pro Derechos Reproductivos). Tamhien apoyaron la accion un gran numero de
organizaciones de mujeres y partidos politicos de izquierda.
Los manifestantes, en su mayoria mujeres jovenes, vinieron de ciudades a lo lar

go de la Costa Este del pai's, asf como de Chicago, Texas, Arkansas, Minnesota y
Ohio.

Hahlaron en la manifestacion tres mujeres que relataron sus experiencias al tra-
tar de obtener abortos cuando estos aun eran ilegales. Una de ellas, Karen Stemm,
describio como, cuando por fin pudo obtener un aborto ilegal, los medicos trataron
de obligarla a someterse a una operacion de esterilizacidn.
Tambien hahlaron, entre otras, Reetba Hill, estudiante en la Universidad

Wayne State en Detroit y miembro del Partido Politico Nacional Negro Indepen-
diente, y Cecelia McCarthy, en representacion de la Federacion Norteamericana
de Empleados del Gobierno (AFGE). Hill senalo que los ataques contra el derecho
al aborto afectan especialmente a las mujeres jovenes y a las que son de las nacio-
nalidades oprimidas. McCarthy, por su parte, expreso el recbazo de su sindicato a
cualquier intento legislative o administrative que restrinja el derecho al aborto.

mWRTIOM ic

No Forced
SrERIUZATTOl

Lou f^ivort/Perspectiva Mundial

'iQue las mujeres decidan! El aborto es un
derecho de la mujer. No a la esterllizaclon
forzosa'.

fomia y candidate del Partido Republicano
a gobemador de ese estado, dictamind
bace poco que los mddicos que aborten
fetos "viables" podrlan ser enjuiciados. Su
oficina declare que estaba examinando los
fetos con el proposito de entablar juicio
criminal contra ciertos medicos.

Entretanto en Chicago, la "Liga de
Accidn por la Vida" contrato a un abogado
para que buscara y bostigara a una mujer
que queria que su bija encinta de 11 anos
consiguiera un aborto.

Al no convencer a la madre, mandaron a
gente a piquetear un hospital en Chicago
con la esperanza de ver a la mucbacba
entrar y "persuadirla" de no interrumpir
su embarazo.

Monjas apoyan el derecho
a escoger el aborto
Esta serie de ataques a los derechos

reproductivos de la mujer, reforzados
abora que ba sido derrotada la Enmienda
pro Igualdad de Derechos de la mujer, ba
suscitado cada vez mds inquietudes sobre
la proteccion de estos derechos.

La junta directiva de la Coalicion Nacio
nal de Monjas Norteamericanas emitio
una declaracion planteando su oposicion
al proyecto de enmienda a la Constitucidn
que probibirla el aborto. La Conferencia de

Obispos Catolicos recientemente decidid
respaldar esa enmienda.

La declaracidn dice: "Aunque nosotras
mantenemos en principio y en la prdctica
nuestra oposicidn al aborto, estamos igual-
mente convencidas de que la responsabi-

lidad por esta clase de decisiones recae
principalmente en aquellas que estdn di-
recta y personalmente involucradas".
La coalicidn afirmd que se oponia a

cualquier intento de "bacer pasar de asesi
nas" a las mujeres que escogieron abortar.
Tambidn dijo la declaracion: "Nos re-

sulta paradojico que los mismos dirigentes
que actualmente exigen que las mujeres
tengan bijos, al mismo tiempo votan elimi-
nar los cupones de alimentos, los progra-
mas de alimentacidn para los ninos y
servicios afines que son esenciales para la
salud y el bienestar de nuestros ninos".
Sor Donna Quinn de Chicago, presidente

de la organizacion, afirmo: "Estamos en
contra de cualquier proyecto de ley o
enmienda de este tipo, y consideramos que
es una eleccion moral y consciente que
deben bacer las mujeres".
Aludiendo al fallo de la Corte Suprema

de 1973, dijo Quinn: "Hay casos en que las
mujeres deben decidir seguir a la Corte
Suprema. Les da una opcion".

Quinn dijo que pareceria que los obispos
y los otros estuvieran tratando de "tomar
la decisidn en nombre de las mujeres.
iSerd otra degradacion de las mujeres?"
"Es ridfculo legislar la moralidad res-

pecto al inicio de la vida", declare. "Nadie
puede definir realmente cudndo comienza
la vida. Ni siquiera los tedlogos morales se
animan a abordar el tema. i,C6mo se cree
el senador Helms que 61 si puede hacerlo?"
Jesse Helms, senador republicano de Ca
rolina del Norte, ba presentado un
proyecto de ley antiaborto.
Segdn el New York Times, "se cree que

seria la primera vez que un grupo de
catolicos vinculados institucionalmente a

la iglesia se baya apartado de la posicidn
de los obispos, quienes plantean que se
debe derogar el fallo de la Corte Suprema".

La declaracion de las monjas refleja el
sentir mayoritario en Estados Unidos a
favor del aborto legal, aun entre los catoli-

Sindicatos apoyan el derecho al aborto

Tambi6n ciertas fuerzas en el movi-

miento sindical ban empezado a defender
abiertamente el derecho de la mujer al
aborto.

La convencidn reciente de la Coalicidn

de Mujeres Sindicalistas (CLUW) aprobd
una resolucion firme en contra de cual

quier intento de restringir el derecho de las
mujeres a decidir si van a tener bijos o no,
y en qu6 momento tenerlos. Los ataques
contra el derecho al aborto perjudican
particularmente a las mujeres trabajado-
ras, para quienes la posibilidad de man-
tener un puesto de trabajo depende de su
capacidad de controlar sus facultades re-
productivas.
Tanto la Federacidn Norteamericana de

Maestros (AFT) como el sindicato de los
electricistas (UE), adoptaron resoluciones
en defensa del derecho al aborto en las

convenciones que realizaron el ano pasado.
Las decisiones de estos grupos, asi como

el acto en pro del aborto del 17 de julio (ver
recuadro) demuestran que es posible de
fender este derecho, sobre todo buscando el
apoyo del movimiento obrero y de las
comunidades latinas y negras. □



ESTADOS UNIDOS

Ofensiva patronal contra Ids sindicatos
Empresas huscan contratos colectivos con mas ventajas para el capitalista

Por George Johnson

La polftica de guerra y austeridad de los
patrones norteamericanos y su gobierno
ha dejado un saldo elevado de vlctimas,
tanto en el extranjero, con las guerras que
Washington libra o respalda, como en
Estados Unidos mismo.

La magnitud del dano causado a nivel
nacional —las concesiones que ban hecho
los sindicatos a los patrones en t^rminos
de salaries, prestaciones y condiciones de
trabajo— es cada vez mds evidente.
Para los trabajadores en Estados Unidos

el cuadro que se pinta es bien sombrio.
La revista Business Week realizb una

encuesta de 419 grandes empresas sindica-
lizadas y descubrid que el 26 por ciento de
dstas ha extraido concesiones de sus em-

pleados.
Las empresas mds sindicalizadas de la

muestra han side precisamente las "mds
agresivas 'en iniciar tales negociaciones
[con los sindicatos obreros]". La mitad ha
exigido concesiones, y una tercera parte ya
las ha obtenido.

Disminuye el salario real

El promedio de aumentos salariales
anuales en los convenios negociados du-
rante los tres primeros meses de 1982 fue
del 2.2 por ciento, mucho menos que el
fndice de inflacidn. En contraste, el au-
mento promedio logrado en los contratos
colectivos firmados en 1981 fue del 9 por
ciento.

En casi todos los sectores importantes de
la economia los sindicatos le han conce-

dido ventajas importantes a la patronal.
En el sector del acero, el sindicato acaba de
iniciar conversaciones con la patronal
sobre la posible renegociacidn del contrato,
aunque dste no vence hasta agosto de 1983.
Las concesiones a nivel local tambidn

han sido extensas. "Los trabajadores en
centenares de empresas pequenas han
otorgado concesiones", informa Business
Week. "Cada ciudad industrial en la zona

central del pals, la cual ha sido duramente
golpeada por la recesidn, tendrd probable-
mente alguna companla, sea grande o
pequefla, donde los trabajadores hayan
acordado aceptar recortes para salvar sus
puestos o incluso impedir la quiebra".

No se trata solamente de salaries y
prestaciones como el seguro medico. Los
patrones buscan con ahinco que sean
relajados los reglamentos que controlan
las condiciones de trabajo. Esto ha resul-
tado en condiciones mds insalubres y
peligrosas para los obreros y en la aqelera-
ci6n de los ritmos de produccidn. Aunque
todavla no contamos con dates exactos, es

evidente que casi todas las secciones loca
les del sindicato automotriz UAW se han

visto afectadas, asl como las de otros sindi
catos.

Para impulsar esta ofensiva los patrones
se valen de los nuevos contratos en la

industria automotriz, los cuales permiten

sl

que la empresa oponga una seccidn del
sindicato en una fdbrica a otra, para ver
cudl estd dispuesta a sacrificar mds.
Tampoco disponemos de estadlsticas en

relacidn a los trabajadores no sindicaliza-
dos, pero en este sector las companlas
tambidn han sacado ventaja. Han sido
reducidos los salaries de los trabajadores
de oficina en las aerollneas y en la indus
tria automotriz. En la industria electrd-

nica, varias empresas del "Valle de Silicio"
en el norte de California han extendido la

jomada laboral y reducido los salaries.

S6lo el comlenzo

Si los patrones se salen con la suya, todo
esto no serd mds que el comienzo. Un
"negociador de la industria del acero"
citado por la revista patronal Iron Age dice
que "habria sido mejor" para las compa
nlas del acero si no se hubiera firmado el

convenio entre el UAW y la General Mo
tors, porque las concesiones eran demasi-
ado "temporarias y condicionales".
"Lo que desean las compahlas del

acero", informa Iron Age,"ea un cambio a
largo plazo en la fdrmula salarial. Las
compahlas tienen muchas ganas de eli-
minar la cladsula referente al [aumento
salarial segiin el] costo de vida".
Los sindicatos en mayor peligfro son los

que organizan a trabajadores en las indus-
trias menos sindicalizadas. La tercera

parte de los ejecutivos que respondieron a
la encuesta de Business Week "quieren que
sus compaftlas adopten una actitud agresi-
va . . . incluso hasta el pimto de eliminar

el sindicato" en vez de ofrecer "garantlas"
contra la cesantla a cambio de concesiones

obreras, aun si las garantlas son mera-
mente decorativas.

Extender las concesiones

Las grandes empresas han emprendido
una campana de presidn contra sus compa
nlas proveedoras que llevard a extender el
impacto de las concesiones. Por ejemplo, el
director de la General Motors, Roger
Smith, le ha ofrecido algunos "sabios
consejos" a Lloyd McBride, el presidente
del sindicato de trabajadores del acero
USWA, sobre la necesidad de ofrecer "pre-
cios competitivos".
La General Motors estd reorganizando

su sistema de compra de piezas y materia-
les para poder reducir sus costos, medida
que ejercerd presidn sobre las companlas
proveedoras llevando a que dstas le exijan
reducciones salariales y otras concesiones
a sus obreros.

Los patrones no ofrecen nada
lY qud ofrecen los patrones a cambio de

todo esto? Nada.

Business Week les preguntd a los empre-
sarios si estaban dispuestos a ofrecer pro-
teccidn contra la cesantla a cambio de las

concesiones. Casi la mitad —el 47 por
ciento— dijo rotundamente que no. El 42
por ciento dijo que si, pero sin garantlas
rlgidas: o sea, con tal que no sean obligato-
rias. S6lo el 2 por ciento respondid con un
afirmativo incondicional.

Es mds, informa Business Week, muchas
companlas —el 19 por ciento— reconocen
(claro, no ante sus empleados) que "aunque
no necesitemos concesiones, estamos
aprovechando el ambiente de negociacidn
para exigirlas".
Los directores de esta revista ven surgir

"una nueva estructura de cooperacidn sin-
dical-empresarial que podrla aumentar la
eficiencia", lo cual requiere una actitud de
"colaboracidn" por parte de los funciona-
rios sindicales.

Los patrones buscan ir lo mds lejos y
rdpido posible en socavar los salarios, las
prestaciones sociales y las condiciones de
trabajo de los obreros. Intentan debilitar y,
si pueden, eliminar los sindicatos.
La huelga de los controladores adreos

mostrd cudles son sus objetivos. Este des
tructor ataque contra un sindicato por
parte del gobierno —que no suscitd la mds
minima crltica por parte de los mal llama-
dos "amigos del movimiento obrero" en los
partidos Demdcrata y Republicano— dio
un claro indicio de lo que quisieran hacer
los patrones y su gobierno contra todo el
pueblo trabajador. □



ESTADOS UNIDOS

220 mil firmas para Mel Mason
Socialista desafta antidemocrdtica ley electoral

Por Barry Sheppard

SAN FRANCISCO—Tras cinco semanas

de un intenso esfuerzo, partidarios de la
candidatura independiente de Mel Mason
para gobernador del estado de California
ban recolectado mds de 220 mil firmas en

peticiones de nominacidn para que el nom-
bre de Mason aparezca en la boleta elec
toral en los comicios de noviembre.

La campana de recoleccidn de firmas
demostrd el gran apoyo que existe por el
derecho de Mason de aparecer en la boleta
electoral: el mimero de firmas recolectadas

superan por mds de ICQ mil las 113 mil
firmas requeridas por la ley electoral de
este estado. De hecho, se rebas6 por mucho
la meta inicial de 180 mil firmas que se
hablan fijado los partidarios de Mason.
Inspirados por este triunfo, los activistas

de la campafta por toda California se
preparan para la prbxima etapa de la
lucha: exigirle al gobiemo estatal que
certifique la candidatura de Mason. Sabe-
mos que los ricachones que gobiernan por
medio de los partidos Demdcrata y Repub-
licano hardn todo lo que est6 a su alcance
para negarle al dindmico dirigente socia
lista su registro electoral.

Campafia capitalista contra Mason
Los intentos de impedir que Mason se

postulara comenzaron a principios de la
campafia.
Mel Mason es concejal socialista en la

ciudad de Seaside, California. Poco
despuds de que Mason anunciara su candi
datura, Thomas Bradley, alcalde dem6-
crata de Los Angeles y candidate dem6-
crata a gobernador, visitd por primera vez
en su vida a la pequefia comunidad de
Seaside en la peninsula de Monterrey para
intentar aplastar la candidatura de Mason
antes de que dsta cobrara fuerza.
Los partidarios de Mason no permitieron

que Bradley se saliera con la suya: aprove-
charon su visita para sacar a relucir las
posiciones contrapuestas de Bradley y
Mason sobre las cuestiones mds candentes

del dla.

Poco deispuds, la administracidn del
Monterrey Peninsula College, donde Ma
son trabaja, le neg6 al socialista un per-
miso de ausencia para que pudiera dedicar
todo su tiempo a la campafia electoral. Los
miembros de la junta de directores de la
universidad que mds agitaron por esta
decisidn eran precisamente los partidarios
de Bradley.
Pero el derecho de Mason de obtener

Barry Sheppard es el coordinador de la
campaha electoral de Mel Mason.

Mel Mason, candldato a gobernador de California.
Charles Ostrofsky/Perspectiva Mundial

licencia fue respaldado ampliamente por I
llderes sindicales, dirigentes de la comu
nidad negra y personas conocidas por su
defensa de las libertades democrdticas.

Tambidn se presentd una demanda judicial
contra la universidad y, gracias al apoyo
logrado, la corte fall6 a favor de Mason.

Intentan fabrlcarle cargos

El gobiemo federal no ha sido ajeno a la
campafia contra el candidate obrero. Ma
son, quien tambidn es miembro de la
direccidn del Partido Polftico Nacional

Negro Independiente, viaj6 en mayo a
Detroit, Michigan, para asistir a una re-
uni6n del partido negro. En el aeropuerto
fue detenido por agentes del Departamento
del Tesoro, alegando que "hablan oido"
que Mason llevaba consign un cargamento
de drogas. Dijeron que querian catearlo en
algiin lugar aislado, pero Mason se neg6,
insistiendo en voz alta en que lo hicieran
ahf mismo, delante del centenar de perso
nas que se encontraban en esa parte del
aeropuerto. Claro que no encontraron nin-
gunas drogas.

Tambi^n comenzaron a difundir rumores

en Seaside de que la policla le iba a
fabricar un case de drogas a Mason.
Cuando periodistas le preguntaron al jefe
de policla acerca de estos rumores, 6ste se
vio obligado a reconocer que cualquiera
que conociera al concejal sabria que Ma
son no tiene nada que ver con las drogas.

En Los Angeles, donde Bradley es al
calde, personas desconocidas forzaron la
entrada en carros de partidarios de Mason
y robaron archives financieros de la cam
pafia. En una ocasidn la maleta de Mason
fue robada njientras que 61 hablaba ante
un mitin. En varies centres comerciales,
autoproclamados partidarios de Bradley
intentaron impedir que se recolectaran
firmas para las peticiones de nominacidn

de Mason. Aunque esto no logrd impedir la
recoleccibn de firmas, fue un esfuerzo serio
y —al parecer— coordinado.
Han ocurrido tres robes en el local cen

tral de la campafia de Mason en Oakland.
Tales incidentes, tomados en su con-

junto, indican que los capitalistas que
dominan los dos principales partidos le
prestaron atencidn a la campana de Ma
son desde un principio y estdn tratando de
impedir que se escuche la voz de este
luchador antiguerra y campebn de los
derechos de las comunidades negra y la-
tina, de las mujeres y del pueblo trabajador
en general.
Es por esto que los partidarios de Mason

se estdn preparando para una dura lucha
contra los intentos de la clase dominante

de negarle a Mason el derecho a aparecer
en la boleta electoral.

Los 'truces suclos' de Eu

La secretaria de estado March Fong Eu,
la encargada de certificar candidates, tiene
un largo historial de recurrir a los m6todos
mds sucios y mezquinos para impedir que
aparezcan en la boleta electoral los candi
dates obreros independientes.
En 1980, su oficina les neg6 el derecho a

aparecer en la boleta a Andrew Pulley y
Matilde Zimmermann, candidates a la
presidencia y vicepresidencia de Estados
Unidos por el Partido Socialista de los
Trabajadores, pese a que los socialistas
habian recolectado 150 mil firmas, mucho
mds de las 101 mil requeridas en esa
ocasidn.

Eu hizo lo mismo con los candidates del

Partido Comunista en esas elecciones.

iCdmo logrd Eu esto? Tom6 una "mues-
tra al azar" de las firmas utilizando un

procedimiento que, segdn sus empleados,
es secrete. A travds de este procedimiento,
afirmaron que las firmas tachadas, asl
come espacios para firmas que habfan
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quedado en bianco, eran "firmas invdli-
das", pese a que no se hablan contado en
primera instancia. Tambi^n declararon
invdlidas muchas firmas de votantes que
hablan cambiado de direccidn o que ha
blan firmado de manera un poco diferente
de como hablan firmado al inscribirse para
votar. Este m^todo le dio un porcentaje de
invalidez altlsimo, negdndole a los vo
tantes el derecho a poner a los candidatos
socialistas en la boleta.

Anticipamos que la secretaria de estado
Eu intentard repetir este fraude.

Preparan demanda judicial

Mientras que funcionarios de las juntas
electorales de los condados —que funcio-
nan bajo la jurisdiccidn de Eu— cuentan
las firmas, los partidarios de Mason esta-
rdn documentando cualquier intento de
invalidar firmas fraudulentamente. El abo-

gado de la campana de Mason, Robin
Maisel, estd preparando una demanda
judicial exigiendo que el nombre de Mason
sea colocado en la boleta en caso que a Eu
se le ocurra repetir lo que hizo con los
candidatos socialistas y comunistas hace
dos anos.

La ley electoral de California es una de
las mds restrictivas de todo Estados Uni-

dos. Exige que un candidate independiente
recolecte 113 mil firmas que los funciona
rios electorales demdcratas y republicanos
consideren vdlidas. Los candidatos de los

dos partidos burgueses, sin embargo nece-
sitan s61o 60 —jsesenta!— firmas. Es s61o
uno de los muchisimos abuses en esta ley.

Ayuda a ios partidos patronaies
La verdadera raz6n per la que existe esta

ley es que los partidos Dembcrata y Repub-
licemo quieren mantener su monopolio
politico. La "razbn" que da el gobierno
estatal es que es precise impedir que los
candidatos "fidvolos" sin ningun apoyo
aparezcan en la boleta.
Gran parte de la demanda judicial que se

prepara estard destinada a demostrar que,
sin lugar a dudas, Mel Mason ha cumplido
con este requisite legal al haber presentado
mds de 220 mil firmas en sus peticiones de
nominacibn.

El real apoyo que existe para el derecho
de Mason de aparecer en la boleta electoral
lo demuestra el tremendo bxito de la cam

pana de recoleccibn de firmas. El comitb de
la campafla de Mel Mason estd movili-
zando apoyo para la prbxima etapa de esta
lucha.

Instamos a los lectores de Perspectiva
Mundial a sumarse a esta campafla envidn-
dole una carta a la Secretaria de Estado

March Fong Eu (1230 J Street, Sacra
mento, California 98514) exigiendo que su
oficina certifique inmediatamente la candi-
datura de Mel Mason, dado el ntimero
masivo de personas que firmaron sus
peticiones de nominacibn. Favor de enviar
copias de los mensajes a: Campafla de Mel
Mason a Gobemador, 2864 Telegraph
Avenue, Oakland, California 94609. □

ObreraJ
Mitin de trabajadoras de la aguja chinas exIge contrato

NUEVA YORK—Unos siete mil trabajadores de la aguja, mayoritariamente
mujeres chinas, realizaron un mitin en el barrio chino de Manhattan el 24 de
junio. Portaban carteles en chino, espaflol e inglbs que declan: "Trabajadores de
la aguja jdefenddmosnos! jApoyar el contrato sindical!" Una bandera al frente
de la asamblea proclamaba: "Trabajando juntos — Unibn de todas las
naciones, todas las razas, todos los credos — Local 23-25 del ILGWU".

El sindicato de la aguja ILGWU convocb el acto para exigir que los patrones
firmaran el contrato que se acababa de negociar entre el sindicato e importantes
compaflias de confeccibn en Nueva York. Unos 600 pequeflos talleres se hablan
negado a firmarlo; gran parte de los 28 mil miembros de la seccibn 23-25 trabaja
en estos talleres.

El contrato nuevo comprende un aumento salarial de 1.10 de dblar por bora a
lo largo de tres anos, asl como prestaciones y una semana laboral de 35 horas.

Frente a la intransigencia de los patrones, el ILGWU advirtib la posibilidad
de una huelga, y el 15 de julio convocb otro mitin de unos cinco mil trabajado
res. Poco despubs el resto de los patrones acordaron firmar el contrato, lo cual
representa una victoria para este superexplotado sector de la clase obrera.

Reagan rompehuelgas asesta goipe a obreros ferrocarrlleros
El 8 de julio el gobiemo de Estados Unidos intervino una vez mas en una

lucha obrera y, como de costumbre, tomb el bando de los patrones.
El presidents Reagan, quien hace un aflo aplastb la huelga y el sindicato de

los controladores abreos, se valib en esta ocasibn de la antiobrera Ley Laboral
Ferroviaria para impedir una huelga nacional del sindicato de los maquinistas
de locomotoras, fijada para el 11 de julio. La huelga habrla paralizado todos los
ferrocarriles principales (menos el Conrail que estd negociando por separado),
asl como otros menores, donde trabajan los 63 mil miembros de la Hermandad
de Maquinistas de Locomotoras (BLE).

Desde hace un aflo y medio los maquinistas no han recibido un aumento
salarial, pese a la elevada tasa de inflacibn. Ademds los obreros ferrocarrlleros
sufren un nivel de desempleo mayor que el promedio nacional.

Los patrones, sabiendo muy bien que el gobiemo los apoya, han adoptado una
actitud ferozmente antiobrera, animados por las concesines que ya les hablan
impuesto a los empleados de las llneas Conrail y Amtrak en negociaciones
previas. Pero ademds de encarar una ofensiva conjunta de los ferrocarriles y
el gobiemo capitalista, los obreros se ven maniatados por su propia direccibn
sindical. John Sytsma, presidents de la BLE, manifestb pbblicamente su alivio
al enterarse que Reagan habla impedido la huelga.

Ahora, durante el receso de 60 dlas estipulado por la ley, una junta dizque
"imparcial" (por supuesto, nombrada por Reagan) hard una recomendacibn
para resolver el diferendo. En teorla, se podrla dar una huelga al veneer los 60
dlas, pero lo mds probable es que el Congreso apruebe una ley que prohiba la
huelga y que le imponga un contrato obligatorio a los obreros.

Plerde la General Electric en caso de discriminacldn
Los miembros de la seccibn 201 del sindicato electricista lUE han aprobado

un acuerdo con la General Electric como resultado de una demanda judicial que
entablaron contra la compaflla. La seccibn 201, que representa a nueve mil
obreros en las cinco fdbricas de la GE en el drea de Boston, acusb a la empresa
de discriminar contra las mujeres en el empleo y en la clasificacibn de
categorlas de puestos.

La GE acordb aumentar los salaries para 350 puestos que antes se hablan
mantenido a niveles bajos por ser considerados "puestos para mujeres".
Tambibn acordb modificar los procecimientos que rigen la cesantia y el traslado
de empleados en dos fdbricas; iniciar programas de entrenamiento para que las
mujeres puedan obtener puestos mds calificados; mejorar las condiciones para
la licencia por matemidad; y ofrecer una modesta compensacibn por la
discriminacibn anterior contra las obreras.

La accibn exitosa de este sindicato sirve de ejemplo de cbmo los sindicatos
pueden resultar fortalecidos al defender los derechos de sus miembros mds
oprimidos. —Martin Koppei



ANALISIS

EUA: La crisis de ia tierra y ia vivienda
Los trabajadores y agricultores son victimas de la propiedad privada

Por Doug Jenness

Todos los anos, 2.5 millones de personas
en Estados Unidos se ven forzadas a

abandonar sus casas o apartamentos. Esta
cifra no es mds que un cdlculo cauteloso,
segdn el libro Displacement: How to Fight
It (El desalojo; c6mo combatirlo), escrito
por Chester Hartman, Dennis Keating,
Richard LeGates y Steve Turner. Este libro
describe las inquietantes condiciones que
viven hoy dia los inquilinos y duenos de
casa en Estados Unidos.

La gente tiene que abandonar sus hoga-
res por diversas razones; entre ellas, la
conversidn de edificios de apartamentos a
condominios, la "valorizacion" del barrio,
el abandono de los edificios por parte de
sus duenos, la construccidn o expansidn de
carreteras, aumentos en el alquiler, la
especulacidn en bienes ralces, retiro de
servicios publicos o de subsidies gubema-
mentales, incendios intencionales, y el no
poder cumplir con los pages de la hipoteca.

La mayorla de la gente encuentra otro
lugar donde vivir, pero por ello debe pagar
mds y generalmente aguantar peores con
diciones. La mitad de la gente que paga
alquileres en este pals, dedica a ellos no
menos del 25 por ciento de sus ingresos.
Un gran niimero, especialmente la gente
de bajos ingresos, paga una proporci6n
considerablemente mayor.
Muchas de las personas desahuciadas de

sus apartamentos terminan viviendo apre-
tados con familiares o amigos. Pero hay
otros menos afortunados: el afio pasado,
por ejemplo, la Sociedad de Servicios Co-
munitarios de Nueva York calcul6 que en
la ciudad habla 36 mil hombres y mujeres
sin hogar. Sus "viviendas" son estaciones
de autobuses o trenes, trenes subterrdneos,
tuneles del alcantarillado y por donde
cruzan la ciudad las tuberlas de vapor, o
cajas de cartdn.
Las gestiones de la administracidn Re

agan por reducir los fondos para la vi
vienda subvencionada y presionar a las
ciudades a que eliminen las leyes que
regulan el precio de los alquileres, agravan
la crisis de la vivienda.

Vivienda decente: un derecho humano

La vivienda decente y de bajo costo es un
derecho humano elemental. L® gente tiene
el derecho a no ser desalojada de sus
hogares y barrios.

Pero tanto el sistema de ganancias como
el gobiemo que defiende este sistema son
culpables de que mucha gente no pueda
gozar de este derecho. La polltica social del
gobierno se combina con los intereses de
lucro del capital privado, convirtidndose en

su agente. Y juntos crean el problema del
desalojo masivo de la gente. Los subsidios,
las leyes que regulan la construccidn por
zonas, las exenciones de impuestos, todo
esto tiene por objeto ayudar a los caseros,
propietarios de tierras y especuladores en
bienes ralces, no a los trabajadores que
poseen o alquilan la vivienda en que habi-
tan.

En anos recientes una de las formas de

desalojo que mds publicidad ban recibido
ha sido la conversidn de edificios de apar
tamentos a condominios. En un condomi-

nio, diferentes apartamentos tienen dife-
rentes duenos. La principal causa de la
actual ola de conversiones a condominios

en Estados Unidos es la alta rentabilidad

del negocio y la fuerte demanda que exis-
te en el mercado de viviendas.

Para los duenos de edificios es por Id
general mds lucrative vender un aparta-
mento que alquilarlo. Los altos costos de
mantenimiento para un edificio de aparta
mentos han convencido a muchos propieta
rios de que pueden sacar mds dinero ven-
diendo que alquilando sus edificios.
Ademds, si bien comprar un aparta-

mento resulta bastante caro, es por lo
general mds barato que una casa unifami-
liar y los costos de mantenimiento tambidn
son menores. Muchas personas que hace
unos pocos afios habrian comprado una
casa, ahora se deciden por comprar un
apartamento, debido principalmente a las
altas tasas de interds sobre prdstamos.
Mientras tanto a los inquilinos que no
cuentan con el dinero para compreir su
apartamento, al ser dste convertido en
condominio, tienen que mudarse.

La especulacihn

Segun el libro Displacement, "la especu-
laci6n es la fuerza motriz que provoca gran
parte del desalojo de viviendas en el mer
cado privado". Por ejemplo, si una persona
tiene dinero para especular, puede inver-
tirlo en la bolsa de valores, en la bolsa de
mercanclas o en bienes ralces. Terrenos o

edificios, ya sean en el campo o en la
ciudad, son adquiridos y luego vendidos de
nuevo a precios elevados. A veces se hacen
mejoras o cambios, por ejemplo convertir el
edificio a un condominio. A veces no se

hace ninguna modificaci6n. Todo esto
produce un efecto inflacionario sobre las
rentas y precios de terrenos.
Los autores de Displacement se basaron

en los documentos y actividades de dece-

nas de organizaciones e individuos que
luchan en diversas localidades contra des-

ahucios y por la vivienda decente y barata.
Describen medidas conquistadas a nivel
local para firenar la codicia de los caseros.

medidas tales como la regulacidn de los
precios de alquileres. Pero estas medidas,
concluyen los autores, representan a lo
sumo tenues y muy limitados remedios a la
grave situaci6n de la vivienda.
"A largo plazo", escriben, "no parece ser

posible detener el desalojo forzoso, ni resol-
ver la crisis general de la vivienda, si no se
reemplaza el sistema de mercado privado,
es decir sin avanzar hacia la propiedad
social de la vivienda y el control social
sobre su produccion y mantenimiento".

La propiedad publica de la tierra

Ademds de la propiedad publica de la
vivienda, sugieren los autores de Displace
ment la necesidad de que la tierra sea
tambidn propiedad publica. En el libro
proximo a publicarse. Financing Commu
nity Economic Development (El financia-
miento del desarrollo economico comunita-

rio), el autor. Chuck Matthei, escribe: "La
institucidn de la propiedad privada . . .
transformd la tierra y los recursos en
mercanclas, dejando asi un gran campo
abierto a la especulacidn, monopolizacidn,
posesidn y control de la tierra por terrate-
nientes ausentes, asi como la planificaci6n
y desarrollo basados en la busqueda de
ganancias".

Indica Matthei los resultados devastado-

res de estas prdcticas para los pequeflos
agricultores y trabajadores urbanos. Se-
nala ademds: "El impacto econdmico de la
propiedad privada sobre comunidades lo
cales (y estados) se manifiesta mds que en
ningiin otro aspecto en el virtual monopo-
lio de las corporaciones existente en las
dreas de la explotacidn de bosques y recur
sos minerales. Siete empresas poseen el 32
por ciento de los bosques de Maine [al
extreme noreste de Estados Unidos], terra-
tenientes ausentes controlan por lo menos
dos terceras partes de la tierra en manos
privadas en el estado de Virginia del
oeste".

El mismo autor explica que se debe
distinguir entre la propiedad privada de la
tierra y la posesi6n de "artlculos manufac-
turados, casas, cultivos, empresas, cual-
quiera de los cuales podria pertenecer a
individuos o cooperativas". En otras pala-
bras, el colocar la tierra en el dominio
publico para que sea utilizada por el con-
junto de la poblacidn, inmediatamente
beneficiarla a los trabajadores y agriculto

res, pero esto no significa que lo que estd
sobre esa tierra se convierta necesaria-

mente en propiedad publica.

Crisis para ios agricultores
La abolicidn de la propiedad privada de

la tierra beneficiarla tanto a los agriculto-
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res como a los trabaj adores que viven en
los centros urbanos. A ambos grupos les
conviene unir sus fuerzas para luchar per
este objetivo.
Los agricultores hoy dla sufren las peo-

res condiciones desde comienzos de la

d6cada de los treinta. Para muchos, los
ingresos no alcanzan para pagar los costos
de produccibn, y se hunden en deudas cada
vez mayores. Las bancarrotas y apropia-
ciones de granjas por los bancos aumentan
dia a dla, debido a que los agricultores se
ven imposibilitados de cancelar a tiempo
sus deudas y redimir las hipotecas.
Los agricultores que ya no pueden pagar

alquiler pierden el derecho de utilizar su
tierra. Los duenos de granjas que ya no
pueden cumplir con los pagos de la hipo-
teca pierden la propiedad o se ven obliga-
dos a venderla, generalmente muy por
debajo de su valor real.

Se puede dar el caso de que familias de
agricultores se vean forzadas a abandonar
sus tierras y perder el derecho a cultivarlas
o disponer de ellas, independientemente de
cudntas generaciones hayan vivido con
titulo a esa propiedad, o qud tan bien la
hayan cultivado y desarrollado. En tanto
su tierra pueda ser comprada o vendida o
utilizada como garantla para un prdstamo,
los agricultores no tienen la seguridad de
que no la pierdan algiin dla. Esta amenaza
se cieme constantemente sobre ellos. Los

tltulos de propiedad pierden todo valor, se
convierten en meros papeles y la posesidn
de la tierra no pasa de ser una vana
ilusion.

Y eso no es todo; cuando al agricultor
pierde su tierra tambidn se ve obligado a
subastar su maquinaria agrlcola, sus bie-
nes personales y en muchos casos sus
animates.

Uso garantizado de la tierra
Si toda la tierra en el pals fuera conver-

tida en propiedad piiblica, los agricultores
no estarlan a merced de los bancos y
especuladores de bienes ralces. Estos no
tendrlan c6mo forzar a los agricultores a
vender sus tierras y bienes personales.
Bajo un sistema de propiedad publica de la
tierra, los agricultores tendrlan la garantla
permanente del uso de la tierra que traba-
jan.

En Cuba, por ejemplo, la revolucibn
desde temprano abolid la propiedad pri-
vada de la tierra en el sentido capitalista
de la palabra. El agricultor tiene un titulo
a la tierra que le garantiza poder traba-
jarla y permanecer en ella el tiempo que
deseen 61, sus hijos y los hijos de sus hijos.
Pero este titulo no les da derecho a vender

la tierra a quien quieran o a especular con
ella.

Los autores de Displacement plantean
dos caminos que conducirlan hacia la
propiedad piiblica de viviendas y tierras.
El primer camino serla la formacidn de
cooperativas de vivienda en las que todos
los residentes en un edificio o complejo de
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viviendas sean propietarios accionistas de
una asociacidn cooperativa que es la duena
de toda la propiedad.
El segundo camino serla la instituci6n

de fideicomisos, organismos comunitarios
que administren la tierra en los intereses
de la comunidad. La tierra que este orga-
nismo compre o reciba en donacibn no
podrla ser jamds revendida: serla retirada
para siempre del mercado de bienes ralces.

Uno de los problemas que presentan
estas propuestas es que a lo sumo pueden
establecer pequenas islas de propiedad
publica rodeadas de un mar de propiedad
privada. Los autores de Displacement reco-
nocen que "el mayor obstdculo a la prolife-
racidn de fideicomisos de tierra hasta el

momenta es la falta de financiamiento

inicial para la compra de tierras". Ademds,
los fideicomisos que ya se han establecido
pueden fdcilmente volver a caer en manos
privadas ya que se ven sometidos a las
mismas presiones que los agricultores y
duenos de casas.

El establecimiento de cooperativas y
fideicomisos de tierras no es un camino

que lleva a convertir toda la tierra y todas
las viviendas arrendables en propiedad
publica.

Hace falta un movlmlento revolucionarlo

Para lograr este liltimo objetivo es nece-
sario conformar un movimiento politico
revolucionario que pueda cambiar el cardc-
ter de clase del gobiemo. Son cientos de
miles los hilos que conectan a los funciona-
rios del gobiemo con la propiedad privada
en la vivienda y la tierra. La dnica fuerza
capaz de romper esta conexidn es un
gobiemo que represente no a los beneficia-
rios, sino a las vlctimas del sistema de
ganancias; a los obreros y agricultores.

Un paso necesario en este sentido es el
establecimiento por parte del pueblo traba-
jador de su propio partido politico, basado
en los sindicatos obreros. Un partido
obrero podrla ayudar a unir a todos los
activistas que combaten los males creados
por el sistema de ganancias en tomo a la
lucha por establecer un gobiemo de los
trabajadores y los agricultores.

Con su propio gobiemo, el pueblo traba-
jador no tendrla que lanzarse a la imposi-
ble tarea de conseguir los fondos necesa-
rios para fundar cooperativas y
fideicomisos de tierras. De un golpe el
nuevo gobiemo abolirla la propiedad pri
vada de la tierra y con ella la especulacidn
en bienes ralces. Y con su propio gobiemo
los trabajadores y agricultores podrlan
suprimir estos males de una vez por todas.

Para los que lean ingl6s y est6n interesa-
dos en leer el libro Displacement: How to
Fight It, pueden solidtdrselo al National
Housing Law Project, 2150 Shattuck Ave
nue, Berkeley, Califomia 94704. Cuesta
$7.50 (mds $2.50 de franqueo). □

'La verdad
no solo

necesita
ser verdad,

sino
tambien ser
divulgada'.

Fidel
Castro
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Suscribete a una revista que dice la
verdad sobre las luchas del pueblo
trabajador en Nuestra America y en el
mundo. Contribuye a dar a conocer las
ideas que los explotadores y sus
gobiemos quieren callar.
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□ US$2.50 por tres meses
(solo nuevos lectores)

□ US$16 por un ano
(cualquier parte del mundo)

□ US$35 por un ano
(correo aereo en las Americas)

□ US$40 por un ano
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NICARAGUA

Afirman: 'La guerra ya ha empezado'
El pueblo repele ataque aereo mientras celebra aniversario de la victoria

Por Michael Baumann

MASAYA—Mientras el pueblo de Nicara
gua hacia preparatives para celebrar el ter-
cer aniversario de la revolucidn sandinista,
contrarrevolucionarios respaldados por Es-
tados Unidos intentaron transmitir el men-

saje de Ronald Reagan a las festividades. El
19 de julio, poco antes del amanecer, un
avion bimotor sin marcas procedente de
Honduras disparo dos rockets sobre unos
tanques de gasolina que contenian 800 mil
galones de combustible altamente explosive
en la ciudad noroccidental de Corinto.

Uno de los rockets cayo a solo 30 metres de
los depdsitos. De haber dado en el bianco, po-
dria haber muerto toda la poblacion de la
ciudad —30 mil hombres, mujeres y nines—
en el incendio resultante. Corinto, un puerto
que concentra las tres cuartas partes de la
exportacion e importacion de Nicaragua, por
poco queda reducido a cenizas.

'No pasaran'
El mismo dia se concentraron mas de cien

mil partidarios de la revolucidn aqui en Ma-
saya para celebrar el triunfo de 1979. Ini-
cialmente escucharon pasmados al Coman-
dante Daniel Ortega, quien describid la ten-
tativa de destruir Corinto.

Pero tronaron las consignas de "jNo pasa
ran! (No pasaran!" y estruendosos aplausos
cuando Ortega senald: "No somos nosotros
los que somos antimperialistas porque se
nos ocurrid ser antimperialistas; la actitud
de los Estados Unidos nos hace antimperia
listas".

Unos dias antes, el diario sandinista Ba-
rricada publicd una declaracidn del Vicemi-
nistro del Interior Luis Carrion, quien afir-
md: "Nosotros no podemos seguir hablando
de prepararnos para la guerra porque la
guerra esta desatada". Carrion explicd que
ha comenzado una nueva fase "con la inva-

sidn de nuestro territorio" de "grandes gru-
pos que tienen una organizacidn militar casi
regular y poseen el armamento de un ejerci-
to regular".

"Sencillamente, ya no es que atacan desde
sus bases en la frontera" con Honduras, dijo,
refiriendose a las unidades de contrarrevo

lucionarios patrocinados por Estados Uni
dos, "sino que ahora ban procedido a la inva
sion clandestina".

El Ministro del Interior Tomas Borge tam-
bien informd el 14 de julio que el gobiemo
revolucionario habia desarticulado a grupos
de contrarrevolucionarios en la zona del Pa-

clfico que planeaban efectuar bombardeos
durante las festividades del 19 de julio. Es-
tas celebraciones eran la culminacion de seis

semanas de intensos preparatives politicos y
organizativos.

Puhos en alto, decision de resistir. 'jNo pasaran!' Ei puebio nicaragiiense y sus consignas
ei 19 de juiio en Masaya.

En respuesta a la escalada de ataques en Solo la cortina de fuego antiaereo y de fu
el campo incitados por el imperialismo, mi- siles que descargaron las tropas defendiendo
les de hectareas de terrenes recien expropia- el puerto lograron impedir que el bombarde-
dos fueron entregados a cooperativas nue- ro diera en el bianco. Minutes despues del

Solo la cortina de fuego antiaereo y de fu-
siles que descargaron las tropas defendiendo
el puerto lograron impedir que el bombarde-
ro diera en el bianco. Minutos despues del

En las ciudades y los pueblos, se reunieron
las organizaciones de masas, los sindicatos y
las milicias para discutir las graves amena-
zas militares y economicas que enfrenta la
revolucidn. Juraron redoblar sus esfuerzos

en resguardar los logros por los cuales se
ban sacrificado tantas vidas.

Por todo el pals se realizaron mitines, mi-
sas especiales, marchas y jornadas de traba-
jo voluntario para conmemorar a los com-
paneros caidos en cada zona local. Masaya
misma tuvo el honor de ser la sede del acto

principal por el papel heroico que jugaron
sus habitantes durante la insurreccidn final

contra la dictadura somocista.

Condlclones de guerra

Los actos de este aho, celebrados en un
pals que se encuentra en alerta militar, obli-
gatoriamente fueron de mucho menor escala
que en los dos anos anteriores.
Para asegurar que las ciudades y los pue

blos principales estuvieran protegidos, mu-
chos lugares solo enviaron contingentes es
peciales escogidos por sus companeros de
trabajo de acuerdo a su dedicacion conse-
cuente a la revolucion. El intento de bom-

bardear a Corinto demostro que esta fue una
medida de autodefensa absolutamente nece-

estallido del rocket, se sumaron a las tropas
Sandinistas los dos mil milicianos armados,
quienes se dispusieron por toda la ciudad en
case que el bombardero volviera a atacar
nuevamente.

Daniel Ortega, coordinador de la Junta de
Reconstruccion Nacional y orador principal
en el acto de Masaya, toco en su discurso los
aspectos principales de las discusiones que
se hablan dado en virtualmente todos los

centros de trabajo en el pais.
"Hemos avanzado. Pero la ruta es larga".

Ademas, a medida que se profundiza la revo
lucion, a medida que cumple su promesa de
construir una nueva sociedad, "debemos
prepararnos para lo peor" . . . o sea, para
ataques incrementados del imperialismo
norteamericano.

"La potencia norteamericana", dijo Orte
ga, "trata de matar, con la revolucion sandi
nista, las esperanzas de cambio en Centroa-
merica".

Estamos combatiendo "una invasion si-

lenciosa, pero sangrienta", dijo Ortega. De-
tallo las agresiones contrarrevolucionarias
intensificadas, que la prensa burguesa nor
teamericana —en las raras veces que ha
mencionado siquiera estos ataques— ha tra-
tado de representar como quimera de los
Sandinistas.

"No son fantasmas, los que ustedes ven en



[las aldeas fronterizas de] Kilambe, Kuina,
Cerro de Jesus, Somotine, Limbaica, San
Fernando y Tortuguero, entre otros lugares;
ban lanzado, desde el 4 de julio a la fecha,

mds de 18 ataques con saldos de 50 heroicos
combatientes. . . .

"No son fantasmas, los que con helicopte-
ros de las fuerzas armadas de Honduras

mueven, avituallan y apoyan a los guardias
somocistas que se encuentran en la frontera.
"No son fantasmas, los que entregan en

Honduras miles de fusiles a las bestias, para
que vuelvan a ensangrentar la patria.
"No son fantasmas, las unidades militares

del ejercito de Honduras, que se ubican tras
los guardias somocistas para cubrirles la re-
tirada cuando esos lanzan sus ataques crimi-
nales".

Ademas, continue Ortega, "Hay que agre-
gar el incremento de una accion politica ais-
lacionista en contra de Nicaragua" que pre-
tende que nuestro "supuesto armamentis-
mo" es el mayor peligro para la region.

Centroamerica al borde de la guerra
La verdad, dijo, es "que Centroamerica to-

da esta al borde de la guerra".
No es Nicaragua la responsable de esta

guerra creciente, destaco Ortega, sino el im-
perialismo norteamericano.
"Es el gobierno del presidente Reagan, el

que justifica la presencia de campamentos
de guardias somocistas en el territorio del
estado de Florida en los Estados Unidos.

"Es el gobierno del presidente Reagan, el
que a fin de cuentas aprueba los 19 millones
de dolares para impulsar acciones encubier-
tas a traves de la CIA y que tiene como obje-
tivo armar a los guardias somocistas en el
territorio hondureno y propiciar la desesta-
bilizacion, el sabotaje economico y el crimen
en Nicaragua.

"Es el gobierno del presidente Reagan, el
que a traves de su representante en el Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas
veto . . . una resolucion mayoritaria que lo
unico que planteaba era que no se invadiera
a Nicaragua, que no se agrediera a Nica

ragua, que no se desestabilizara a Nicara
gua. . . .

"Es el gobierno del presidente Reagan, el
que ordena a sus aviones esplas violar el es-
pacio aereo nicaragiiense.
"Es el gobierno del presidente Reagan, el

que ordena a sus buques de guerra intemar-
se en las aguas territoriales de Nicaragua.
"Es el gobierno del presidente Reagan,

desestabilizador del mundo y de America
Latina, el gran desestabilizador de Centro
america. . . .

"En fin, es esa politica y no otra, la respon
sable del asesinato de alfabetizadores, de
maestros, de brigadistas de salud, de mili-
cianos, de soldados, es esa politica responsa
ble del dolor de todo un pueblo y de centena-
res de familias nicaragtienses que hoy lloran
nuevamente a sus hijos, a sus esposas, a sus
padres, a sus hermanos, asesinados por esos
guardias somocistas que son alimentados
por esa politica".

Frente a esta escalada belica imperialista,

deagosto de 1982

I declaro Ortega: "Hacemos un llamado a la
comunidad internacional y hacemos un lla
mado al puehlo norteamericano para que
ayuden a propiciar el dialogo y detengan con
ello, lo que vendria a ser un Vietnam en
Centroamerica".

Toda una gama de fuerzas politicas estu-
vieron representadas en el acto mismo en
Masaya, muestra del respeto y solidaridad
que se ha ganado la revolucion sandinista.
El otro orador principal en el acto fue el

presidente democrata cristiano de Venezue
la, Luis Herrera Campins.

Herrera Campins, cuyo gohiemo acaha de
adoptar medidas encaminadas a mejorar las
relaciones diplomaticas con Cuba y esta pen-
sando en unirse al Movimiento de Paises No

Alineados, declaro su apoyo al derecho de
Nicaragua de decidir su propio camino poli
tico, lihre de toda injerencia.
Tamhien fustigo a Estados Unidos por

apoyar a Gran Bretana en la guerra contra
Argentina en torno a las islas Malvinas.
Huho delegaciones presentes de los go-

biemos revolucionarios de Cuba y Granada,
del gobierno de Vietnam, y de muchos go-
biemos de Europa Oriental. Entre las dele
gaciones oficiales de Europa Occidental es-
tuvieron las de Suecia, Francia, Espaha,
Alemania Occidental y Grecia. Mexico estu-
vo representado por el presidente del gober-
nante Partido Revolucionario Institucional

(PRI).

Tambien estuvieron presentes buen nu-
mero de delegaciones de organizaciones re-
volucionarias, antibelicas y de solidaridad
de todo el mundo, incluyendo de Estados
Unidos. La delegacion norteamericana com-
prendia a 30 partidarios de la revolucion que
estaban de visita en una gira organizada por
Perspectiva Mundial y su publicacion her-
mana en ingles The Militant.
Tambien llegaron saludos de revoluciona

rios que luchan en las trincheras. Radio
Venceremos, voz del Frente Farabundo
Marti para la Liberacion Nacional (FMLN),
transmitio un programa especial saludando
la revolucion nicaraguense. El FMLN incre
mento sus operativos en varies puntos de El
Salvador bajo el lema: "Nicaragua Libre, El
Salvador en lucha te saluda".

En Guatemala, los cuatro grupos guerri-
lleros que integran la Unidad Revoluciona-
ria Nacional Guatemalteca (URNG) emitie-

ron una declaracion calificando la revolu-

ci6n sandinista como "el patrimonio de todas
las fuerzas revolucionarias y democraticas
de America Latina".

Tambien en la tribuna, sentado junto con
los representantes de 55 paises, estaba el
embajador de Estados Unidos a Nicaragua,
William Quainton. En contraste con las ova-

ciones que interrumpieron repetidas veces
el discurso del Comandante Ortega, al em
bajador norteamericano no le gusto oir men-
cionada publicamente la lista de los crime-
nes mas recientes de su patron.
Quainton se levanto bruscamente y se fue

de la tribuna, solitario . . . senal muy elo-
cuente de la falta de apoyo internacional a la
guerra norteamericana contra Nicaragua.

Miskitus
visitan

hermanos

en Arizona
MANAGUA—"Reagan debiera utilizar

los millones que da a los contrarrevolucio-
narios para mejorar la vida de miles de
hermanos indlgenas que viven en el de-
sierto de Arizona, sin derecho siquiera al
agua que hehen porque los terratenientes
bloquean los rlos, ni a la tierra donde
viven, mucho menos a una vivienda digna
y a empleos como corresponde a ese pals
tan desarrollado".

£sta fue la reaccidn de Minerva Wilson,
una India miskitu, cuando regresd a Mana
gua despu6s de reunirse con dirigentes
indios norteamericanos en Tucson, Arizona.
Wilson y dos otros miskitus, Marcelo

Zdniga y Gabriel Bell, fueron la unica
delegacidn extranjera que asisti6 a la
Octava Conferencia de Indios Pdpagos
realizada a mediados de junio en Arizona.
"A mi me dio la impresidn que moral-

mente los miskitus somos 'ricos' a la par de
la situacidn de los hermanos de la tribu

Pdpagos, porque por lo menos nosotros
tenemos el rlo donde ir a pescar, el monte
donde extraer los guineos, mientras ellos
no tienen ni qu6 comer en el desierto".

La delegacidn miskitu de Nicaragua fue
el centre de atencidn durante la conferen

cia y pudo proporcionar informacidn de
primera mano para refutar las mentiras de
los imperialistas acerca del "maltrato" que
supuestamente sufren los indios nicara-
guenses por los Sandinistas.
En la conferencia los indios norteameri

canos preguntaron si eran ciertas las ale-
gaciones de Reagan y Haig de que el
gohiemo nicaraguense huhiera masacrado
a los miskitus o que los hubiera encerrado
en campos de concentracidn.

Validndose de videocasettes, fotograflas
y otra documentacidn, la delegacidn mis
kitu pudo demostrar el alcance de las
incursiones en territorio nicaraguense por
contrarrevolucionarios financiados por
Washington. Estos ataques causaron se
ries destrozos en las aldeas de los miskitus.

Esta fue la razon por la cual el gohiemo
revolucionario se vio forzado a trasladar a

los miskitus al asentamiento de Tasha Pry.

Zuniga comentd la diferencia entre los
derechos de los miskitus en Nicaragua y
los indios en Estados Unidos. "Aqui parti-
cipamos, discutimos y trahajamos sohre
nuestros prohlemas. Alld tienen que huir,
todo se les niega, y hasta hoy tratan de
organizarse para asumir derechos legales
como mlcleo social".

—Jane Harris



CENTROAMERICA

La regionalizacion de la guerra
Reagan juega carta hondureha contra El Salvador, Nicaragua

Por Jose G. Perez

En semanas recientes los gobernantes
norteamericanos ban organizado una esca-
lada de sus guerras contra la revolucion ni-
caraguense y los pueblos en lucha de El Sal
vador y Guatemala.
Esta escalada ha llevado a combates de ca-

da vez mayor envergadura y apunta hacia
Una regionalizacion de la guerra, involu-
crando directamente no solo a Nicaragua, El
Salvador y Guatemala, sino a Costa Rica y
Honduras tambien. Tal situacion plantea de
forma agudisima el peligro de una interven-
cion masiva y directa por parte de miles de
soldados norteamericanos, algo que Reagan
no ha hecho hasta ahora por el elevadfsimo
precio que conllevaria.

Derrotas de la dictadura salvadorena

Comenzando a fines de junio, hasta tres
mil soldados hondurenos intervinieron en la

guerra civil de El Salvador, entrando a zo-
nas fronterizas salvadorenas controladas

por los rebeldes.
Esta intervencion se dio tras el fracaso de

la estrategia norteamericana disehada para
asestarle importantes derrotas politicas, di-
plomaticas y militares a los revolucionarios
salvadorehos.

Los puntos claves de la estrategia nortea
mericana eran realizar elecciones fraudu-

lentas en las que una votacion masiva de-
mostrara el repudio del pueblo salvadoreho
hacia los revolucionarios. Esto llevaria a un

aislamiento del Frente Farabundo Mart! pa
ra la Liberacion Nacional y del Frente De-
mocratico Revolucionario, al mismo tiempo
que legitimaria al gobierno titere en San
Salvador.

Simultaneamente, se entrenaban en Esta-
dos Unidos unidades elites para el gobiemo
salvadoreno que, al regresar a El Salvador,
le asestarlan derrotas decisivas al FMLN.

Esta estrategia no logro exito. En las elec
ciones salieron triunfantes las fuerzas mas

ultraderechistas, convirtiendose en hombre
clave del nuevo gobierno el asesino Roberto
d'Aubuisson. Rapidamente la mayoria ul-
trarreaccionaria en la Asamblea Constitu-

yente elimino la tan cacareada reforma
agraria que Reagan habla utilizado como cu-
bierta para su apoyo a la dictadura. Al mis
mo tiempo, se comprobb que la altisima vo
tacion en las elecciones anunciada por las
autoridades salvadorenas era, de hecho, de-
masiado alta: es matematicamente imposi-
hle que hubiese votado tanta gente.

Victoria del FMLN en Moraz^n

En el piano militar, tan pronto regresaron
las unidades elites entrenadas en Estados

Unidos, fueron lanzadas en dos inmensas

ofensivas contra las dos mas importantes zo-
nas de control de los guerrilleros salvado
rehos en las provincias de Chalatenango y
Morazan. Estas ofensivas no solo fallaron en

asestarle una gran derrota al FMLN, sino
que fueron los efectivos del gobierno los que
salieron muy mal parados.
La operacion en Morazan fue la mas gran-

de de la guerra. Comenzando a principios de
junio, el gobierno lanzo seis mil tropas con
tra los insurgentes, con las unidades elites
asesoradas por los yanquis en la vanguar-
dia.

Tras un mes de combate. Radio Vencere-

mos, voz oficial del FMLN, anuncib que se
habia logrado "la victoria mas grande de la
guerra", causdndole 600 bajas a las tropas
del gobierno. Fueron tomados 43 prisioneros
—entre ellos el viceministro de defensa—,
160 armas —suficientes para equipar una
nueva columna guerrillera— y grandes can-
tidades de pertrechos militares.

El anallsis del FMLN

En su "Comentario informative semanal

del 5 al 11 de Julio", la representacibn FDR-
FMLN en Mexico explica que estrategas del
Pentagono han sacado la conclusion de estas
experiencias que el ejercito titere "ha de-
mostrado en la practica una incapacidad pa
ra derrotar militarmente al FMLN. Esta in

capacidad no ha podido ser superada por el
incremento de la ayuda tecnica y logistica,
por la participacion directa de asesores nor
teamericanos en los combates, por el entre-
namiento de tropas de elite, etc. Por lo tanto,
se dice, la guerra no es posible ganarla por el
camino del incremento de la ayuda militar y
se hace necesario y urgente buscar otra al-
temativa, ya que la tendencia dominante
del conflicto apunta hacia una victoria es-
trategica de las fuerzas insurgentes".
El FDR-FMLN explica que "Es precisa-

mente este convencimiento del imperialis-
mo lo que [le] ha obligado a optar por la al-
ternativa de una intervencion masiva en el

conflicto salvadoreho por medio del ejercito
titere de Honduras".

El impacto inmediato de la intervencion
hondureha al parecer fue la de impedir un
mayor desastre del ejercito salvadoreho en
Morazdn, obligando al FMLN a realizar un
repliegue tactico para evitar ser atrapado y
permitiendole al ejercito salvadoreho reple-
garse de las zonas de combate.
Sin embargo, como sehala la representa

cibn FDR-FMLN en Mexico, la decision de
Reagan de lanzar el ejercito hondureho al
combate tiene implicaciones mucho mas
trascendentales: "Esta decisibn la han toma-

do sin importar la regionalizacion del con
flicto y sus altos costos sociales, sino precisa-
mente lo han hecho con ese objetivo a fin de

una vez por todas terminar tambien al movi-
miento insurgente guatemalteco y con la re
volucion nicaragiiense, ya que una amplia-
cibn social y geografica del escenario de la
guerra le permitiria justificar la participa
cion directa de marines yankis, alegando la
presencia de tropas 'comunistas extranjeras'
en territorio centroamericano . . .".

Confrontaclon total en la regldn
Que la administracibn Reagan esta for-

zando en Centroamerica una confrontaclon

global entre las fuerzas populares y las
proimperialistas lo demuestran otros suce-
sos recientes.

En Nicaragua, ha hahido una escalada
cualitativa de los ataques contrarrevolucio-
narios, incluso un intento de hacer volar el
puerto de Corinto el mismo 19 de julio, ter-
cer aniversario del triunfo de la revolucion

sandinista. (Ver artfculo en la pagina 10.)
En Guatemala, el regimen del general

Efrain Rios Montt acaba de imponer un es-
tado de sitio y declara abiertamente su in-
tencibn de fusilar al pueblo en las calles.
(Ver articulo en la pagina 14.)

Tambien lo confirmb el mismo jefe de las
fuerzas armadas hondurehas, general Gus
tavo Martinez Alvarez, hablando en cadena
nacional de radio y television. Segun infor-
mb la edicibn del 11 de julio del diario sandi
nista Barricada, Martinez afirmb que "esta-
mos ante una guerra, pero no una guerra de
una frontera fisica" y exhortb a una gran
cruzada anticomunista. Llamb a "imitar lo

que ocurrib en Argentina para combatir a
los comunistas".

En el mismo sentido se pronuncib el nuevo

presidente costarricense Luis Alberto Mon-
ge el 22 de junio, con ocasibn de una visita a
la Casa Blanca en Washington. Segun ver-
siones de la prensa norteamericana, Monge
denuncib una supuesta "ofensiva masiva por
parte del marxismo-leninismo totalitario en
el area de Centroamerica y el Caribe".

A los pocos dias el gobierno costarricense
anuncib que formaria un nuevo cuerpo re-
presivo "antiterrorista". Para que no haya
confusibn sobre que tipo de lucha contra el
"terrorismo" se trata, Monge tambien se re-
unib en Washington con el genocida Mena-
chem Begin para confirmar que el cuerpo se-
ria asesorado por el regimen sionista de Is
rael. Por otra parte, el gobierno costarricen
se tiene previsto destacar unidades milita
res en la frontera con Nicaragua para bregar
con supuestos "hostigamientos constantes"
de parte de tropas Sandinistas.
Mientras tanto, unos dos mil contrarrevo-

lucionarios nicaragiienses se estan entre-
nando en Costa Rica para llevar a cabo el
mismo tipo de terrorismo criminal contra el
pueblo de Sandino que se esta montando ac-



tualmente desde Honduras. Aunque el go-
biemo costarricense dice que esta en contra
de esto, no ha tornado ningunas medidas pa
ra impedirlo, alegando que no sabe donde es-
tan las bases contrarrevolucionarias. Segiin
el empresario Alfonso Robelo, uno de los ca-
becillas contrarrevolucionarios en Costa Ri

ca, la fuerza principal es la del traidor Eden
Pastora, quien ha entrenado a unos mil sol-
dados.

Tomado de conjunto, todo esto indica que
Washington sigue empenado en imponer la
"Pax Americana" por la fuerza en Centroa-
merica . . . cueste lo que cueste.

Campana de desinformacidn
Llevar a cabo esta politica no es facil, no

solo por la resistencia de los obreros y cam-
pesinos centroamericanos, sino tambien por
la oposicion del pueblo trabajador norteame-
ricano que no quiere ser arrastrado a un
nuevo Vietnam.

La realidad es que el gobierno estaduni-
dense ya esta metido en un nuevo Vietnam,
en Una sucia guerra cohtra los pueblos de
Centroamerica y el Caribe que luchan por su
liberacion nacional y social, y esto se oculta
sistematicamente dentro de Estados Unidos

mismo.

Los medios masivos de informacion nor-

teamericanos, monopolizados por el punado
de banqueros y empresarios que dominan el
pais, simplemente no publican informacion
sobre los combates que se libran en Centroa
merica. Lo que si publican son groseras
mentiras contra Nicaragua, Cuba, Granada
y los revolucionarios guatemaltecos y salva-
dorenos, en un intento de preparar a la opi
nion piiblica para el dfa que ya no sea posi-
ble ocultar lo que ocurre en la region.

El 'New York Times' pastorlzado
Un buen ejemplo de esta operacion es el

New York Times que en semanas recientes
se ha convertido en la oficina de prensa y
propaganda de Eden Pastora.
Tras muchas semanas sin casi ni una pa-

labra sobre Nicaragua —semanas dramati-
cas en las que Nicaragua fue victima de llu-
vias torrenciales que causaron 200 millones
de dolares en danos e intensificados ataques
de bandas contrarrevolucionarias— el

Times publico en primera plana el 2 de julio
un articulo sobre Pastora. Clasificandolo co-

mo "el dirigente sobresaliente de un movi-
miento de exiliados para tumbar al regimen
sandinista de tres anos", el redactor del Ti

mes Alan Riding dijo que la traicion del ex
Comandante Cero "habia cambiado drama-

ticamente el panorama de la oposicion exi-
liada".

El 7 de julio Riding continue su campana
antisandinista con otro articulo de primera
plana culpando a los Sandinistas de todos los
problemas economicos de Nicaragua y afir-
mando que el FSLN no habia cumplido sus
promesas al sector privado, es decir, a los ri-
cos, y esto explica por que la economia anda
tan mal. El Times ni menciono las devasta-

doras inundaciones de que habia sido victi
ma el pueblo de Sandino unas semanas an-

Mllltar norteamerlcano (a la derecha) supervisa el Inlcio de maniobras de paracaldistas del
ejerclto de Honduras.

tes, aunque esto es un factor importante en | el intento de hacer volar el puerto de Corinto
las dificultades economicas de Nicaragua.

El 14 de julio, continuando con la cam
pana, el Times publico en sus paginas de opi-
niones y editoriales un articulo firmado por
el mismo Eden Pastora en el que dste denun-
cia a los Sandinistas por haber creado "una
tirania totalitaria".

I  el intento de hacer volar el puerto de Corinto
esa misma mahana.

Pese a las mentiras y desinformacion de la
prensa capitalista norteamericana, la reali
dad es que el imperialismo no ha podido pa-
rar el proceso revolucionario centroamerica-
no.

En Nicaragua, la revolucion avanza, aho-

La poslcldn proimperlalista de 'Cero'
Pastora intenta diferenciarse de la mayo-

ria de los contrarrevolucionarios, ̂ e son
simplemente ex guardias nacionales y btros
adictos al viejo regimen somocista, diciendo
que el sigue siendo antimperialista y busca
"el no-alineamiento y la independencia para
Nicaragua".

Pero estas frases no pueden ocultar que
Pastora es netamente proimperlalista. Se
hace eco de la propaganda de Reagan contra
el supuesto "imperialismo" sovietico y llama
por respetar "los legitimos intereses de segu-
ridad de Estados Unidos", o sea, aceptar que
todo Centroamerica y el Caribe sea un coto
privado estadunidense. Lo que esta detras
de la postura de Pastora tambien sale en el
articulo. Llama por "restaurar la conflanza
de nuestros empresarios" —en otras pala-
bras, favorecer al punado de ricachones y a
los inversionistas imperialistas en lugar de
los obreros y campesinos.

El 21 de julio, el Times continuo la propa
ganda informando que el embajador de Re
agan a Nicaragua habia abandonado la cele-
bracion del 19 de julio porque el discurso
principal, pronunciado por el comandante
Daniel Ortega, habia sido "uno de los mas
estridentes ataques contra la administra-
cion Reagan" que jamas habia oido.
El Times cuidadosamente evito toda men-

cidn del contenido de este "estridente ata-

que"; la denuncia por Nicaragua de que la
CIA estaba detras de una fuerte escalada de

ataques contrarrevolucionarios, entre ellos

ra con el objetivo explicito de construir una
sociedad socialista. En El Salvador, ni con

votos ni con balas ban podido derrotar al
FMLN. En Guatemala, la decision de Rios

Montt de imponer el estado de sitio y de fusi-
lar al pueblo en las calles tras el fracasado
plan de "amnistia" muestra cuanto teme y
respeta el poderio de los revolucionarios. Cu
ba no se ha dejado amedrentar ni chanta-
jear, continuando como el baluarte revolu
cionario mas importante de la region. Y la
crisis social en paises como Costa Rica, Hon
duras y Mexico contimia profundizandose,
sentando las bases para nuevas explosiones
revolucionarias.

Esto es lo que determine el curso cada vez
mas agresivo e intervencionista de los go-
bernantes norteamericanos. El espectro de
toda una cadena de gobiernos obreros y cam
pesinos en Centroamerica y el Caribe, que
libren a esos paises de la opresion y explota-
cion imperialista, es simplemente inacepta-
ble para Washington. Busca minimizar el
precio politico a pagar por aplastar el ascen-
so revolucionario, pero a fin de cuentas, des
de el punto de vista imperialista, no existe
precio mayor que el de perder "su" Centroa
merica, una fuente importante de materias
primas y mano de obra barata y, sobre todo,
de estupendas ganancias.
Pero que los imperialistas esten empeha-

dos en ganar no significa que lo lograran.
Esto depende de la lucha, la lucha en todos
los terrenos, y uno de los terrenos mds im-
portantes es la lucha por movilizar al pueblo
trabajador norteamerlcano contra la inter-
vencion de Reagan en Centroamerica. □



GUATEMALA

Declaracion de las fuerzas patrioticas
'Rechazamos la maniobra de la dictadura militar terrorista de Rws Montt'

El 1 de julio se venci6 en Guatemala el
plazo para acogerse a una amnistia promo-
vida por el gobiemo del general Efraln
Rlos Montt. La amnistia, disenada por una
parte para darle una fachada democrdtica
a la dictadura militar, y por otra para
tratar de quebrar las filas de la oposicidn
agrupada en la Uni6n Revolucionaria Na-
cional Guatemalteca (URNG), fue un ro-
tundo fracaso.

El dxito de la amnistia, o por lo menos la
apariencia de que se avanzaba en el res-
peto a los derechos humanos, le era indis
pensable a Rlos Montt para evitar el
aislamiento intemacional del rdgimen. Era
sobre todo importante con respecto a Esta-
dos Unidos, ya que Rlos Montt no puede
sobrevivir sin.ayuda militar y econbmica
de Reagan y dste tiene que justificarla
frente a una masiva opinidn publica que
repudia la polltica de alimentar el genoci-
dio. Segiin las informaciones oficiales,
900 guerrilleros o colaboradores de la
URNG se acogieron a la amnistia en los
departamentos de Chimaltenango y El
Quichd, al oeste y noroeste de la capital.
Pero el Ejdrcito Guerrillero de los Pobres,
una de las organizaciones integrantes de
la URNG, dijo que los supuestos beneficia-
dos son campesinos que ban sido obliga-
dos "sobre la base del terror y el hambre a
concentrarse en dreas bajo control mili
tar", similares a las aldeas estratdgicas
creadas por Estados Unidos durante la
guerra de Vietnam.
Durante el periodo de la amnistia misma

la dictadura no ces6 su polltica de genoci-
dio, sobre todo contra los indlgenas, que
forman mds del 60 por ciento de la pobla-
ci6n. El Comitd de Unidad Campesina
(CUC) calculd que solamente en un mes y
medio hablan sido masacradas 3 000 perso-
nas.

Y el gobiemo utilizb prdstamos externos
destinados a alimentacidn, desarrollo eco-
nomico y programas de infraestructura
para la compra de armas en Estados
Unidos, bajo el principio esbozado por Rlos
Montt de que los cr^ditos pueden servir
"para frijoles o fusiles", como dijo el gene
ral el pasado 15 de junio en una conferen-
cia de prensa.

Al terminar el plazo para la amnistia,
se desata una nueva y mds atroz ola de
terror contra el pueblo guatemalteco. Rlos
Montt implantd el mismo 1 de julio un
estado de sitio, bajo el cual el ej6rcito
emprenderd, en palabras del dictador, la
"guerra final contra la subversidn". Se
instalardn tribunales especiales para juz-
gar a los sospechosos de rebeldla y "cual-
quiera al que se compruebe en actos sub
versives serd fusilado inmediatamente". El

decreto elimina la libertad de prensa,
prohibiendo "las publicaciones que puedan
causar confusidn o pdnico o agraven la
situacidn", y centralizando en una oficina
del dictador toda la informaci6n del es

tado, la que se da en boletines.
Correctamente anotaron las Fuerzas Ar

madas Rebeldes (FAR), otro integrante de
la URNG, que "la instauracidn del estado
de sitio en un pals con un terrorismo de
estado como forma institucionalizada

como es el caso de Guatemala, significa
allanamiento, secuestro, tortura y asesi-
nato sin llmites. En este momenta el pue
blo de Guatemala estd a disposici6n abso-
luta del Ejdrcito y sus criminales
oficiales".

Con el prop6sito de difundir lo mds
ampliamente posible la denuncia de lo que
sucede en Guatemala, publicamos a conti-
nuacidn un comunicado del Comity Guate

malteco de Unidad Patri6tica aparecido
originalmente el 1 de julio bajo el tltulo,
"Los guatemaltecos rechazamos la manio
bra de la amnistia y del didlogo de la
dictadura militar terrorista de Rlos

Montt". —Anibal Ydftez

I. El ofrecimiento de didlogo y de am
nistia hecho por el general Efraln Rlos
Montt es una maniobra que se inscribe
dentro de la nueva etapa de contrainsur-
gencia iniciada con el golpe de estado del
23 de marzo pasado. Esta maniobra busca
enganar al pueblo guatemalteco, a la opi-
ni6n publica intemacional y, principal-
mente, legitimar el genocidio.
Transcurrido el periodo de la amnistia y

del ofrecimiento de didlogo, se acentuard la
represibn: se impondrd el estado de sitio en
amplias regiones del pals, se justificardn
los fusilamientos colectivos, se iniciardn
los cateos generalizados en la capital y en
el interior de la repdblica y el exterminio se
agudizard aun mds. Una cosa es clara en
este memento: los responsables de cien mil
asesinatos, de la crisis de Guatemala, de
las matanzas de Sansirisay y de Panzds,
del asalto a sangre y fuego de la embajada
de Espana, seguirdn impunes.

II. El presidente Reagan miente al decir
que hay mejoras en el respeto de los
derechos humanos en Guatemala. Reagan,
continuador de la responsabilidad de sus
antecesores por la tragedia guatemalteca,
del mantenimiento de las estmcturas escla-

vistas que imponen las oligarqulas cas-
trenses y civiles, se propone, como en
Vietnam, el establecimiento de aldeas es-
tratdgicas en las principales zonas de
accidn armada (mds del 70 por ciento del

territorio nacional). Con falsedades y men-
tiras pretende enganar a una opinidn
puhlica mundialmente esclarecida hace
decenios. Su pretensidn de que sea levan-
tado el embargo a la ayuda econdmica y
militar no es mds que la acentuaci6n de la
barbarie.

III. La nueva etapa de contrainsurgen-
cia impulsada por Rfos Montt se ha diri-
gido particularmente contra la inmensa
mayorfa de nuestra poblacidn indigena,
analfabeta y monolingfie, si bien es cierto
que se trata de una carniceria generalizada
que, en lo que va del golpe, alcanza mds de
cuatro mil victimas. Con el dictador Rfos

Montt, hay una escalada del genocidio: se
arrasan aldeas, se decapitan cientos de
ninos, mujeres y ancianos, se queman
cosechas. A ello se debe el dxodo masivo

ascendente de decenas de millares de com-

patriotas que buscan salvar la vida fuera
de las fronteras patrias.

IV. El proceso revolucionario, que estd
ensefiando a los dictadores que matar a un
indio es matar a un hombre, seguird su
marcha irreversible. Ninguna maniobra
detendrd o desviard la firmeza y la fe
inquebrantable del pueblo por su libera-
ci6n. No hay didlogo posible con los crimi
nales que hace ddcadas han llenado de luto
y dolor a Guatemala. Nuestro pueblo no ha
cometido delito alguno para necesitar ser
indultado. Ha mostrado una y otra vez su
decisidn de transformar la sociedad para
su bienestar y felicidad. Con tal propdsito,
participa decididamente en la estrategia de
Guerra Popular Revolucionaria que im-
pulsa la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG), y apoya la consti-
tucidn de un gran frente patridtico de
unidad nacional.

Con la lucha de nuestro pueblo y la
fuerza de la solidaridad intemacional

jvenceremos!

Comitd Guatemalteco de Unidad Patridtica

Luis Cardoza y Aragdn, Presidente
Josd Luis Barcdrcel, Pablo Ceto y
Guillermo Toriello, Vicepresidentes

Frente Democrdtico Contra la Represidn
Frente Popular 31 de Enero

Adhesiones: Asociacidn de Periodistas

Democrdticos de Guatemala (APDG), Igle-
sia Guatemalteca en el Exilio (IGE), Co
mitd Pro-Justicia y Paz (JyP), Asociacidn
de Trabaj adores de la Culture de Guate
mala (ATCG), Colectivo de Profesionales
en Solidaridad con el Pueblo de Guate

mala, Equipo Tdcnico de Producciones
Audiovisuales (ETPAV) y Comisidn de
Derechos Humanos de Guatemala

(CDHG). □



MEXICO

Se agudiza la lucha de clases
Recesion provoca ofensiva patronal y resistencia ohrera

Por Anlbal Yanez

CIUDAD DE MEXICO-Millones de

mexicanos fueron a las umas el pasado 4
de julio para elegir a un nuevo presidente,
senadores y diputados, en medio de una
crisis econdmica todavla mds profunda que
la que sufrid el pals hace seis anos, en
1976. La perspectiva es una de creciente
miseria y hambre para la mayoria de los
mds de 70 millones de habitantes del pals.
Mds de la mitad de los trabajadores en

Mdxico estdn desempleados o subemplea-
dos, y a los que si tienen trabajo no les
alcanza el miserable salario para vivir.
Alrededor del 25 por ciento de todos los
mexicanos no tiene con qud comprar came,
y casi el 50 por ciento tampoco puede
comprar leche, por lo cara que es la co-
mida. El pals padece una aguda escasez de
vivienda, y 6.3 millones de las viviendas
que existen no tienen drenaje.

Devaluacidn del peso

Las cosas se ban puesto peor como
resultado de la devaluacidn del peso, la
moneda nacional, en marzo de este aflo.
Esto atiz6 la inflaci6n, la cual podrd supe-
rar el 60 por ciento en 1982. Aunque el
gobiemo decretd ajustes salariales, estos
ban sido escamoteados por los patrones en
todas partes donde ban podido hacerlo, y
de piano no les ban sido pagados por lo
general a los trabajadores que reciben el
salario minimo ni a los que no estdn orga-
nizados.

A los trabajadores tambito les estdn
siendo arrancadas conquistas sociales. La
reduccidn del gasto piiblico —al igual que
la devaluacibn del peso— ha sido una
medida dictada por los bancos imperialis-
tas como condici6n para el otorgamiento
de un pr^stamo reciente, necesario para
tratar de salvar la economia. Un consorcio

de 75 bancos acaba de prestarle a Mexico
25 mil millones de ddlares, el pr^stamo
mds grande en la historia del pals.
Sin embargo, esta nueva deuda a los

bancos imperialistas no hard mds que
profundizar los problemas de Mdxico. En
primer lugar, 14 mil millones de dblares
irdn inmediatamente para pagar nada
mds los intereses sobre prdstamos a corto
plazo que estdn pendientes. Ademds, los
intereses sobre la nueva deuda consumirdn

otra buena parte del dinero.

Para fin de ano se prevee que la deuda
total de Mdxico ascenderd a los 85 mil

millones de ddlares, la mds alta del Tercer
Mundo.

La condicidn de Mdxico como pals semi-
colonial, subordinado al sistema imperia-
lista, hace que su dependencia econdmica

Granaderos y patrulleros del estado de Mexico rompieron el 17 de junio la huelga de cinco
meses de los obreros de ACERMEX.

sea cada vez mayor y cada vez mds nociva
para el desarrollo nacional. Hay una cre
ciente monopolizacion y aumenta la pene-
tracion y el control del capital imperialista
en y sobre los pocos sectores dindmicos de
la economia mexicana, como la industria
automotriz, la electrdnica y la petroqui-
mica.

Por ejemplo, las principales companlas
automotrices yanquis, la General Motors,
la Ford y la Chrysler, usan sus grandes
instalaciones en Mdxico para tratar de
salir de su crisis en Estados Unidos por
medio de la construccidn masiva de moto-

res (pagando salaries mucho mds bajos a
los obreros mexicanos) y su venta en el
mercado norteamericano, con lo que ade-
mds golpean duramente a los obreros
automotrices en Estados Unidos. Las ga-
nancias, claro estd, tambidn se exportan.
Por otra parte, la produccidn industrial

mexicana ve de mds en mds reducido su

mercado a las fronteras nacionales, e
incluso alii no pueden competir con las
empresas imperialistas.
La recesidn econdmica internacional,

especialmente en Estados Unidos, pals con
el que Mdxico mantiene mds del 60 por
ciento de su comercio, contribuye a dificul-
tar y reducir la exportacidn de productos
mexicanos debido al cierre de mercados y
al proteccionismo norteamericano.
La produccidn agropecuaria de Mdxico

obedece tambidn a la divisidn internacio

nal del trabajo impuesta por el imperia-
lismo. Se fortalecen las agroindustrias que
producen para vender en el exterior, sobre
todo en Estados Unidos —como hortali-

zas— y no lo necesario para alimentar al
pueblo mexicano.
El ddficit de la balanza de pagos, el cual

superd en 1981 los 11 mil millones de
ddlares, y la salida de ddlares de Mdxico
por pagos al capital extranjero —uti-
lidades, regalias, intereses, etcdtera—
son tambidn indicadores de la debilidad de

la economia mexicana, de su situacidn
semicolonial.

Ofensiva de austeridad

Bajo el Idtigo de la actual crisis, los
capitalistas nacionales y extranjeros
aumentan su ofensiva de austeridad con

tra los obreros. El desempleo y la ame-
naza de despidos masivos aumentan por el
cierre de fdbricas y el recorte de personal.
En junio, el principal conglomerado capita-
lista del pals, el Grupo Industrial Alfa,
S.A., despidid a 10500 de sus 49900 traba
jadores. En julio, Ayotla Textil, una com-
panla paraestatal, fue cerrada, dejando a
2800 trabajadores sin empleo. Organiza-
ciones obreras en Mexico calculan que
antes de fin de ano perderdn sus empleos
mds de un milldn de trabajadores.
Los capitalistas estdn usando esta situa

cidn para chantajear a los obreros, tra-
tando de obligarlos a que acepten salaries
mds bajos, divididndolos en disputa por el
puesto de trabajo, y despidiendo a los
obreros combativos. Las condiciones de

trabajo se ven atacadas, con aumentos en
los ritmos, las cargas y los horarios de
trabajo, asl como por un soberano desddn
por parte de los patrones por las condicio
nes de seguridad.
Un reciente editorial en Bandera Soda-

lista, semanario del Partido Revoluciona-
rio de los Trabajadores (PRT, organizacidn
hermana del Partido Socialista de los

Trabajadores de Estados Unidos), apunta
Sigue en la p. 23



PALESTINA

Habia Yasir Arafat de la OLP
'Los sionistas han tratado de destruir a un pueblo entero'

La siguiente entrevista con Yasir
Arafat, lider de la Organizacion para
la Liberacion de Palestina (OLP), apa-
recio en el numero correspondiente a
julio y agosto de la revista 'The Link',
publicada per Americans for Middle
East Understanding, Inc. (Norteame-
ricanos por la Comprension del Medio
Oriente)

Pregunta. ̂ Es la OLP una organiza
cion terrorista?

Respuesta. Ustedes han rehusado ver
el terrorismo organizado de los sionistas,
quienes han tratado de destruir a un
pueblo entero y decirle al mundo: no hay
pueblo palestino.

Ustedes no ven las caracterlsticas fascis-

tas de Begin, quien [en 1946] hizo estallar
el Hotel Key David en Jerusal6n matando
a 93 personas y quien [en 1947] prepard la
masacre en la aldea palestina de Deir
Yassin, en la cual 254 hombres, mujeres y
ninos fueron acribillados, arrojados a un
pozo y cubiertos de tierra. Cuando funcio-
narios de la Cruz Roja llegaron a esta
aldea, encontraron a los cuerpos, algunos
respirando todavia, y han informado al
mundo de este terrorismo. A ustedes en

Occidente, los ha enceguecido tanto el
control sionista de vuestros medios noticio-

sos que otorgan a uno de los terroristas
mds infames, a Begin, el premio de la paz.

Las autoridades israelies califican de

"terroristas" a nuestros comandos; pero
ese nombre lo han recibido todos los movi-

mientos de resistencia nacional; en Fran-

cia, por ejemplo, durante la ocupacion
nazi. Nuestras metas son militares y eco-
nomicas.

Hemos tomado represalias contra civiles
unicamente en respuesta a ataques israe
lies: fue despu^s del bombardeo de Irbid y
Kafr-Kasr que una bomba fue colocada en
Jerusalen, y fue despu6s del bombardeo de
Salt que tuvo lugar el ataque en Tel-Aviv.
[Irbid, Kafr-Kasr y Salt son pueblos en
Jordania con un gran numero de habitan-

tes palestinos. Fueron duramente bombar-
deados por Israel antes de la guerra civil
en Jordania en 1970.]
iC6mo definen ustedes a un terrorista?

iO el terrorismo? tNo es terrorismo expul-
sar a un pueblo de donde vive, bajo ame-
naza de muerte? ̂ No es terrorismo asesi-
nar a hombres, mujeres y ninos que se
aferran a su tierra, a sus olivos? iNo es
terrorismo disparar contra estudiantes que
se manifiestan exigiendo libertad?
iNo es terrorismo apresar, detener sin

cargos y torturar brutalmente a uno de
cada cinco jbvenes palestinos en los territo-
rios ocupados? ̂ No se estd practicando el
terrorismo contra un pueblo entero que, al
ser forzado a vivir bajo "leyes de emergen-
cia", no tiene derecho de protestar? iNo
saben ustedes que los israelies no se ven
obligados a abrir sus cdrceles para que el
mundo conozca esta tortura extensa y sis-
temdtica?

A varios centenares de nuestros dirigen-
tes en Palestina ocupada, uno a uno du
rante la pasada d^cada, los detuvieron en
medio de la noche, les colocaron bolsas
negras sobre la cabeza y los llevaron a la
frontera para ser expulsados de su patria,
donde han vivido sus antepasados durante

milenios. Nuestros alcaldes en Cisjordania
son vlctimas de atentados dinamiteros que
les destrozan las piemas . . . Ids, terroris
tas sionistas. Nuestros alcaldes, electos
democrdticamente por nuestro pueblo, son
expulsados de sus puestos.
^No es terrorismo enviar aplanadoras a

destruir viviendas palestinas? ,iNo es terro
rismo cuando hombres armados irrumpen
en la mezquita de Al Aqsa en Jerusaldn,
disparando y matando a palestinos que se
encuentran ahi rezando?

Yo califico de acciones terroristas a la

mayorla de las medidas tomados por el
gobierno Israeli contra los palestinos desde
1948. Como parte de su terrorismo sistemd-
tico, el servicio de inteligencia Israeli en la
ultima ddcada ha asesinado a 16 de nues

tros mds destacados dirigentes.

Cuando un funcionario Israeli fue acribi-

llado a tiros en Paris, los sionistas dijeron
que lo habia hecho la OLP. La OLP no
tuvo nada que ver con ese asesinato. Pero
iqud tipo de pueblo es el que puede estar de
duelo solamente cuando muere un Israeli?

^No es nuestro querido Nairn Khader,
asesinado por los israelies en Bruselas en
1981, o nuestro querido Abu Hassan, asesi
nado por los israelies en Beirut en 1979,
igual a cualquier Israeli? tNo nos ponemos
tambidn de duelo? ^No somos tambidn
humanos?

Nosotros los palestinos hemos luchado
por nuestro honor, por nuestra dignidad,
por nuestra patria desde antes de 1948; y
nuestra causa era tan justa entonces como
la es ahora, pero hasta el momenta en que
comenzamos nuestra lucha armada en

1965, sistemdticamente se hizo caso omiso
de nuestra causa.

No tenemos aviones, no tenemos bombas
que podamos soltar desde el aire, no tene
mos buques, y sin embargo nos enfrenta-
mos al terrorismo organizado del aparato
de guerra israeli-norteamericano. Estamos
luchando con nuestros corazones, a veces

s6lo con piedras. ^Fue David, frente a
Goliat, el mdximo terrorista de su 6poca?
Las tdcticas de "terrorismo" que usamos
son las mismas que usaron los norteameri-
canos en su lucha por la libertad, que
usaron los franceses en su lucha por la
libertad, que usaron los argelinos en su
lucha por la libertad. Son tdcticas contra
la ocupacidn, la represi6n y la opresidn;
son medios legitimos, ya que no tenemos
otras armas con las cuales sobrevivir.

P. A menudo se dice que la OLP
quiere echar a los israelies al mar. ̂Es
cierto?

R. La OLP nunca ha propugnado la
aniquilacidn de Israel. Los sionistas fueron
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los que inventaron la consigna de "echar a
los judios al mar" y se la atribuyeron a la
OLP. Hemos planteado en repetidas oca-
siones que cristianos, musulmanes y judios
pueden vivir juntos, en paz, en Tierra
Santa. En 1969 dijimos que querlamos
establecer un estado democrdtico donde

judios, cristianos y musulmanes pudieran
vivir juntos. Los sionistas dijeron que no
querlan vivir con otro pueblo que no fuera
el judlo. Quieren un estado s61o para judios
sionistas. Eso, pensamos nosotros, es un
concepto tan racista como la idea de Hitler
de un estado s61o para los de su raza.

Entonces les dijimos a los judios sionis
tas, estd bien, si no quieren un estado
secular y democrdtico para todos, entonces
tomaremos otro camino. En 1974 yo dije
que estdbamos dispuestos a establecer
nuestro estado independiente en cualquier
lugar de donde se retirara Israel.

Nosotros, las vlctimas, hemos ofrecido
dos soluciones; nunca he dicho que vaya-
mos a echar a nadie al mar. Nosotros

ofrecemos alternativas mientras los sionis

tas s6lo le ofrecen mds aniquilacidn, mds
opresibn y una nueva esclavitud a mi
pueblo. Dicen que queremos echarlos al
mar. Lo que se expresa es su sentido de
culpabilidad, por habemos expulsado de
nuestras tierras al desierto.

P. iPor que no reconocen el derecho
de Israel de existir?

R. Tienen ustedes que tener en cuenta
que fue el bando Israeli el que empezd toda
la violencia. Los sionistas son los agreso-
res. Los sionistas son los invasores. ̂ Por
qud se pide a las vlctimas de esta agresibn
que "reconozcan" a los invasores? iHasta
qud fronteras, hasta qud llmites de su
agresidn "reconocen" ustedes mismos a los
sionistas? ^Hasta las fronteras que les
fueron entregadas en 1947?
Nuestro pueblo ha sido arrojado de su

patria y el 60 por ciento de nuestro pueblo
vive como refugiados, sin vivienda, sin
patria, en campamentos de refugiados, en
muy malas, muy graves y muy complica-
das circunstancias.

Han estado luchando por vivir vidas
normales, pero les es negado el derecho de
constituirse en nacidn y deben portar
tarjetas de identidad y no tienen el derecho
de portar pasaportes como palestinos; y sin
pasaportes no son considerados ciudada-
nos de primera clase por otros, quienes son
ciudadanos de un estado.

Tambi6n nosotros queremos nuestra
bandera, nuestras industrias, nuestras es-
cuelas, nuestras universidades. Tambien
nosotros queremos ser reconocidos. Los
sionistas que se ban robado nuestros na-
ranjales y nuestras granjas y que rehusan
permitir que nuestros estudiantes escriban
poemas sobre Palestina o que desplieguen
la bandera palestina, incluso los colores
palestinos, nos estdn negando los derechos
humanos.

Begin dice que "no reconoceremos a los
palestinos y no reconoceremos a la OLP".

El senor Kissinger sionista obtuvo una
promesa de Estados Unidos de que no se
negociana con la OLP. iPero por qu6 no
hablar con nosotros? Hasta vuestros pro-
pios voceros del Departamento de Estado
ban senalado que el no negociar no signi-
fica que no puedan hablar con nosotros.
iPor qu6 se niegan a vemos?
Mientras rehusen vemos, dialogar con

palabras, puede haber un solo didlogo, y
^se es el didlogo con las armas.
Yo no escojo la guerra.
Pero hasta ahora, no nos dan una alter-

nativa.

P. A menudo uno lee que los judios
israelles estdn protegiendo a los cris
tianos de Tierra Santa. ̂ Es cierto?

R. Qu6 mentira mds grande. Los cristia
nos drabes, como los musulmanes, son
perseguidos y oprimidos por los sionistas,
y son ciudadanos de segunda clase en el
estado "judio". El llamado estado "judio"
es un estado sionista. Yo no reconozco

nada en el sionismo que sea en alguna
forma una expresidn de la noble religidn
judia, la cual consideramos parte de nues
tra propia herencia y cardcter nacional,
igual que el islam y el cristianismo.
Nosostros los palestinos no luchamos

contra los judios, sino contra la ideologia y
las instituciones sionistas que ban sepa-
rado a los judios de los palestinos y ban
permitido que la dlite gobernante sionista
—judios de Polonia y de otros palses occi-
dentales— domine y persiga a los palesti

nos. Todo cristiano asl como todo musul-

mdn es ciudadano de segunda clase en el
llamado estado "judlo"-sionista.

Luchamos por la creacidn de una nueva
sociedad donde los judios, los cristianos y
los musulmanes puedan coexistir con dere
chos iguales.

En mi discurso ante las Naciones Uni-

das en 1974 enfaticd este tema al decir:

". . . debo regresar del exilio con mi pueblo
a vivir (en Palestina) en un estado demo-
crdtico donde el cristiano, el judlo y el
musulmdn vivan con justicia, igualdad y
fratemidad".

P. ̂ Por que cree usted en la victoria
Tmal?

R. El punto d6bil de Israel es el hecho
que libra una guerra injusta. Nuestra
lucha estd empezando a demostrarle esto
al mundo.

Toda la historia ha mostrado que el
nacionalismo es una fuerza mds poderosa
que la prosperidad. El efecto principal de
la lucha armada ha sido la recomposicibn
de una sociedad atomizada y desarraigada
que habia perdido las ganas de luchar. En
este sentido la resistencia, por su accidn,
ha creado nuevamente un sentido de iden

tidad y ha despertado la conciencia nacio
nal palestina.
Estamos marchando con la historia.

Recudrdenlo: la historia jamds ha presen-
ciado la derrota de una revolucibn popu
lar. □

Lou Howort/Perspectiva Mundial

Se oponen cada vez mas personas en Estados Unidos a la agresidn sionista contra
ei pueblo palestino. Arriba, una manifestacidn de 4 mil en Nueva York realizada el
10 de julio exigiendo el retire inmediato de las tropas israelles del Llbano y un alto a
la ayuda militar norteamericana a Tel-Aviv. Tambidn hubo protestas en varias otras
ciudades, inciuyendo una de 750 personas en Detroit y otra de 400 en Los Angeles.



EDITORIAL

La guerra propagandi'stica contra Iran
Los imperialistas temen victoria irani sobre gobierno de Irak

El gobiemo y los medios masivos de difu-
sion de Estados Unidos ban lanzado una

nueva campana difamatoria contra la revo-
lucion Irani. El problema con esta revolu-
cion, dicen, es su "fundamentalismo islami-
co", termino que utilizan para describir ten-
denciosamente el creciente sentimiento na-

cionalista y antimperialista en Iran y por to-
do el Medio Oriente.

La nueva avalancha de propaganda racis-
ta anti-irani se solto despues de los sucesos
mds recientes en la guerra entre Iran e Irak.

Despues de resistir la invasion iraqui duran-
te dos anos, los iranles lograron tomar la
ofensiva. Tropas iranles combaten ahora
dentro de territorio iraqui con el fin de poner
punto final a la guerra de una vez por todas.

Por su parte Irak continua los bombardeos

aereos de ciudades iranles. El 14 de julio fue-
ron golpeadas las ciudades de Khorrama-

bad, Ham y Bakhtaran.
El 16 de julio, para demostrar su preocu-

pacion ante el avance Irani, y su apoyo a los
reglmenes contrarrevolucionarios del area,

Estados Unidos ofrecio realizar ejercicios
militares con Arabia Saudita y demas mo-
narqulas reaccionarias del Golfo Persico que
se sienten amenazadas por Iran.
Washington tenia esperanzas que la inva

sion iraqui de Iran produjera el derroca-
miento del gobierno del Ayatola JomeinI y
resultara en la derrota de la revolucion que
derroco al sha Reza Pahlevi en 1979. Ahora

que se han estrellado las esperanzas de un
regreso de Iran al traspatio imperialista, es
renovada la propaganda contra el pueblo
Irani.

Marcando el paso de la campana imperia
lista, el New York Times del 13 de julio pu-
blico un artlculo de Henry Tanner titulado
"Los gritos nunca se acaban para el Iran re-
volucionario". Tanner demuestra en su es-

crito un odio incontenible contra los trabaja-
dores y campesinos iranles.

Tanner se olvida de que esta escribiendo
sobre un pals que ha sufrido el saqueo de su
riqueza durante decadas por parte de las
multinacionales norteamericanas y un sha
respaldado Integramente por Estados Uni
dos. Por lo tanto, no tiene reparos en quejar-
se de "los tristes, decaldos aspectos de los al-
macenes donde los estantes o estan vacios o

abarrotados de hileras de mercanclas bara-

tas e identicas la una a la otra".

Pero lo que realmente le choca a Tanner
es el pueblo de Iran: "la apariencia informe,
como de monja, de las mujeres y el desaseo
de la mayoria de los hombres".
Tanner a duras penas puede contener su

odio racista cuando se refiere a las consignas
coreadas dondequiera que se reunan estas
mujeres "parecidas a monjas" y estos hom
bres "desaseados":

"Las consignas siempre comienzan igual:
'iAlabado sea el Senor! jDios es grande! jJo-
meinl es grande! jMuerte a America [Esta
dos Unidos]!' . .".

De su viaje al frente de batalla, escribe
Tanner: "Habia algo horripilante y pavoroso
con los soldados gravemente heridos, algu-
nos recibiendo suero de botellas colgadas [a
su lado], que levantaban sus brazos cubier-
tos de vendas y gritaban consignas con toda
la fuerza de sus pulmones, '|Ala es grande!
jMuerte a America!'"

No sorprende que los gobernantes de Esta
dos Unidos odien y teman a estos cientos de

miles de jovenes soldados inspirados con la
idea de deshacerse del sistema de opresion
imperialista que ha debido soportar el Medio
Oriente.

Lo que los gobernantes imperialistas
odian tanto es el movimiento de masas de los

trabajadores y campesinos iranles. Este es
un movimiento antimperialista que ha lleva-
do a que el gobierno iranI cese la exportacion
de petroleo a Israel y Sudafrica. Hoy, el go
bierno iranI hace un llamamiento a los regl
menes arabes a que ayuden a los combatien-
tes palestinos en el LIbano. Es el unico go
biemo en el Medio Oriente que ha enviado
voluntaries a luchar lado a lado con sus her-

manos en la Organizacion para la Libera-
cion de Palestine.

Los imperialistas tambien odian el inter-
nacionalismo de los trabajadores y campesi
nos iranles, su identificacion con las luchas
de los oprimidos alrededor del mundo, desde
Palestine, a El Salvador y las calles de los
barrios negros de Estados Unidos.

Y por ultimo, los imperialistas odian el
nacionalismo irani. Este nacionalismo pro-
gresista, nacido del rechazo a la dominacion
norteamericana de su pals, ha llevado al

pueblo iranI a ecbar a patadas del pals a los
torturadores agentes de la CIA, al sha de la
CIA, y a las bases militares y multinaciona
les yanquis que ensuciaban su patria. Es un
movimiento nacionalista que tendra que ser
primero aplastado antes de que Washington
pueda retomar el control de Iran.
El 12 de julio, funcionarios de la Casa

Blanca, el Pentagono y el Departamento de
Estado realizaron una breve conferencia de

prensa especialmente para los periodistas de
los monopolios de la comunicacion, sobre la
guerra entre Iran e Irak.
Segun el New York Times del 13 de julio,

funcionarios de la administracion Reagan
indicaron que existia en Washington el te-
mor que "ahora los iranles no solo tratarlan
de derrocar al gobiemo iraqui, sino ademas
causar llos en todo el Golfo Persico".

En los dos dias siguientes, varios artlculos

de importancia en los diarios New York
Times y Washington Post advirtieron de la

"amenaza" a "la estabilidad de la region del
Golfo Persico", en otras palabras, a la segu-
ridad de las monarqulas reaccionarias y
proimperialistas en Arabia Saudita, Ku
wait, Oman y los Emiratos Arabes Unidos.
En repetidas ocasiones el Ayatola JomeinI

ha exhortado a las masas de estos reinos a

sublevarse y derrocar a sus gobernantes.
En una emision de radio dirigida a los ciu-

dadanos de Irak el 14 de julio, JomeinI les di-
jo: "Levantense y establezcan el gobierno is-
lamico que desean. No dejen que Estados
Unidos decida el destino de su pals".
El Times informo que funcionarios de Es

tados Unidos estan "preocupados de que ha-
bra una mayor amenaza para Israel si Iran
logra imponer su voluntad sobre Irak.
"En tal caso, dijeron, Israel podria fener

que enfrentar una alianza de Iran, Irak y Si-
ria, pals que ha estado ayudando a los ira
nles debido a su oposicion al presidente Hus
sein [de Irak]".

El 14 de julio el Washington Post se unio a
la cantaleta advirtiendo en un editorial que
"Estados Unidos no deberia estar practican-
do una neutralidad discreta entre agresores
y victimas en una situacion tan clara y ur-
gente como la que se vive en el Golfo".
Los diarios y los noticieros de television

pintan a Iran como una amenaza para sus
paclficos vecinos.
Pero, ̂donde estaba toda esa preocupacion

por "agresores y victimas" hace dos anos
cuando Irak comenzb la guerra lanzando sus
tropas sobre Iran? ̂ Donde estaba esa indig-
nacion seudopacifista hace seis semanas
cuando Israel lanzb su masiva invasion del

LIbano?

El hecho es que los iranles estan tratando
de poner fin a una guerra que asolo a su pals
durante dos anos, causando destrozos incal-

culables, dejando ciudades enteras en mi:
nas, creando cerca de un millon y medio de

refugiados y causando decenas de miles de
muertos y heridos.
Si los iranles logran derrotar al regimen

iraqui poniendo punto final a la guerra, sera
un golpe tremendo a todo el sistema impe
rialista en el Medio Oriente. Inspirara a las

masas iranles a forzar el avance de la revo

lucion en su propio pals. Animara las luchas

de liberacion de los pueblos del area y forta-
lecera la causa del pueblo palestino, que
ahora enfrenta casi solo la invasion sionista

en LIbano.

Por todas estas razones es imprescindible
repudiar la campana propagandlstica de
Washington contra Irdn en la guerra contra
Irak. □

Todo lector
un suscrlptor de
Perspective Mundial

erspectiva Mundial



Por Larry Seigle

le agosto de1982

Delegados de todo el mundo reconocen una lucha comun

LIBIA

Guerrilleras palestinas.

que se mantuvieran hombro a hombro en
apoyo active a "las victimas de la agresibn
imperialista, de Palestina a Suddfrica".
La solidaridad con Libia ante las amena-

zas de Washington fue un aspecto impor-
tante de las deliberaciones de la conferen-

cia. Las acciones antimperialistas del
gobiemo libio ban becbo de este pals un
bianco especial de la propaganda anti-
drabe desatada por Reagan, asi como de
represalias econdmicas. La ayuda y el
apoyo que da Libia a mucbas lucbas de
liberacidn, asi como su ayuda econdmica a
palses que son cbantajeados por el go
biemo norteamericano —por ejemplo, Ni
caragua y Granada— le ban ganado el
odio de Wasbington. Los participantes en
la conferencia dejaron ver claramente que
aprecian las acciones de Libia.
La solidaridad con la causa palestina fue

un aspecto central de toda la reunidn. A1
inaugurarse la conferencia, aviones y arti-
llerla israelies destrozaban sin misericor-

dia zonas enteras del Llbano, masacrando
a miles de palestinos y libaneses.
Un delegado de la Organizacidn para la

Liberacidn de Palestina (OLP) declard a
los participantes que, cualquiera que
fuera el resultado inmediato de los comba-

tes en el Llbano, "los sionistas no tendrdn
dxito. No podrdn veneer. Porque para esto
tendrian que eliminar a todo un pueblo, a
mi pueblo". Los sionistas ban estado tra-
tando de eliminar al pueblo de Palestina
desde que se fundd el estado de Israel, dijo.
"Esto es imposible bacerlo. No desaparece-
remos. Y mientras el pueblo palestino
exista en la faz de la tierra, el ejdrcito
Israeli jambs podrb 'romper la espina
dorsal' de la OLP.

"Mientras nuestra tierra estd ocupada,
lucbaremos por todos los medios posibles
por reconquistar nuestra patria".

Mucbos de los discursos se centraron en

el papel del imperialismo yanqui —"el lider
del terrorismo internacional", como lo
expresb la declaracibn emitida por la con
ferencia. Los oradores fustigaron la inter-
vencibn directa y las amenazas de inter-
vencibn de Wasbington en America

TRIPOLI, Libia—Lucbadores antimpe
rialistas de todo el mundo se reunieron

aqui durante cuatro dias a finales de junio
en una conferencia auspiciada por el go
biemo libio. El objetivo principal de los
participantes era lograr mayor unidad y
dar ayuda a todos aquellos en el mundo
colonial y semicolonial que estbn lucbando
por el derecbo de decidir su propio destino,
libres de la opresibn y la explotacidn impe
rialista.

Llegaron delegados y observadores de
todo el mundo brabe, de Irbn, de Africa, de
Asia y de Ambrica Latina y el Caribe.
Vinieron representantes de gobiemos, de
partidos de masas, de comitbs de solidari
dad, y de una amplia gama de grupos
antimperialistas y de izquierda.
La conferencia escucbb a los represen

tantes de gobiemos y partidos gobernantes
de varios palses, tales como Siria, Irbn, las
Seycbelles, Etiopla, Gbana, Nicaragua,
Yemen Democrbtico, Cuba, Vietnam, la
Unibn Sovibtica y mucbos mbs.
Tambibn bablaron ante la conferencia

delegados de grupos de liberacibn que
lucban con las armas en la mano contra el

imperialismo. Entre estos estuvieron la
SWAPO (Organizacidn Popular del Africa
Sudoccidental); el Frente POLISARIO, que
lucba por la independencia del Sahara
Occidental; el Frente Farabundo Martl
para la Liberacibn Nacional (FMLN) de El
Salvador; la Unibn Revolucionaria Nacio
nal Guatemalteca (URNG); y otros.

Adembs participaron los representantes
de una amplia gama de partidos y agmpa-
ciones pollticas del movimiento obrero.
Estos vinieron principalmente de Ambrica
Latina, y entre ellos se encontraban varios
partidos comunistas, algunas agrupacio-
nes socialdembcratas, partidos que se re-
claman marxistas y leninistas, el Movi
miento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
de Chile, el Movimiento 19 de Abril (M-19)
de Colombia, y mucbos otros.
Dada la amplia gama de puntos de vista

reunidos en la conferencia, no bubo con-
senso en cuanto a pasos concretos a ser

tomados, ni en cuanto a una estrategia
global en la lucba contra el imperialismo.
Pero si bubo un acuerdo unbnime de que la
conferencia era una valiosa oportunidad
para realizar discusiones, y contribuyb a
lograr una mayor unidad entre todos aque
llos que lucban en contra de —como de-
clarb la conferencia— "el imperialismo, el
sionismo, el racismo y la reaccibn".
El coronel Muammar el-Qaddafi pre-

sentb un discurso ante la reunibn, ba-
ciendo un llamado a todos los presentes a

Central, Indochina, y otras partes. Tam
bibn pusieron bnfasis en el papel que juega
el imperialismo norteamericano como
aliado, abastecedor y defensor supremo de
Israel y Sudbfrica.
Pero el papel de las potencias imperialis-

tas de Europa Occidental tambibn fue en-
fatizado.

Gran Bretana fue condenada rotunda y
vigorosamente por su guerra contra Argen
tina por el control de las islas Malvinas.
Los delegados comprendieron perfecta-
mente bien que los golpes asestados por
Londres contra Argentina iban dirigidos
igualmente contra todos aquellos palses de
Asia, Africa y Ambrica Latina que osan
erguirse y lucbar por reconquistar lo que
les ba sido robado.

Como subrayb el delegado de Gbana,
"No quiero que nadie aqul presente cometa
el error de pensar que Estados Unidos es la
bnica potencia imperialista a la que tene-
mos que enfrentarnos boy en dia. Tantas
masacres ban sido cometidas en el conti-

nente africano por los franceses, los bel-
gas, y por las dembs potencias europeas
que no ban dejado de lucbar por preservar
y extender su explotacibn de nuestros pue
blos".

Adembs de las deliberaciones formales

de la conferencia, se dieron discusiones
informales y reuniones entre delegaciones
en las que bubo oportunidad para que
gente de mucbos palses y de mucbas
distintas organizaciones exploraran las
posibilidades de acciones conjuntas en la
lucba contra la intervencibn imperialista
en el mundo colonial y semicolonial.
Los participantes de Ambrica Latina, en

particular, sostuvieron toda una serie de
extensas discusiones pollticas, tanto sobre
los temas debatidos en la misma conferen

cia como sobre cuestiones estratbgicas de
interbs especial para Ambrica Latina. En
estas discusiones latinoamericanas estu

vieron presentes representantes de buena
parte de los movimientos obreros y campe-
sinos de las Ambricas.

Como declarb a Perspectiva Mundial uno
de los delegados, "Esta conferencia es una
instancia mbs de solidaridad con la lucba

internacional contra el imperialismo. Lo
que se ba logrado aqul no s6lo es una
comprensibn mbs profunda entre los pue
blos que libran combates separados por
ocbanos, pueblos divididos por idioma e
bistoria. Tambibn bemos aprendido mbs
sobre lo que nos une: nuestra lucba comun
contra nuestro enemigo comun.
"Este es otro ejemplo concreto de la

autbntica solidaridad internacional. Ha

sido otro paso bacia nuestra unidad en las
batallas que se avecinan". □



ANALISIS

Asi inicio EUA su guerra en Vietnam
Siniestro paralelo con la intervencion norteamericana en Centroamerica

m.m

Asesores' militares yanquis 'paciftcan' al pueblo de Vietnam.

Per Will Reissner

En estos dlas en que la administracidn
Reagan estd involucrada en una guerra —
disimulada pero muy real— contra los
pueblos de Centroamerica y el Caribe, es
precise recordar c6mo surgid la guerra
norteamericana contra los pueblos de Indo
china. Se observan escalofriantes parale-
los entre, per un lado la injerencia de
Reagan en El Salvador, su confesado
patrocinio de acciones encubiertas contra
Nicaragua, sus amenazas contra Cuba y la
isla de Granada, y las fases iniciales de la
guerra en Vietnam per el otro.
Mucha gente ha olvidado c6mo comenzd

la guerra en Vietnam. S61o recuerdan la
dltima fase: los centenares de miles de

tropas norteamericanas, las listas de muer-
tos, los bombardeos masivos, los titulares
en los periddicos, la masiva oposicidn po
pular.
Pero la guerra estadunidense en Indo

china comenzd mucho antes, a una escala
mucho mds reducida. Durante un cuarto de
siglo, bajo seis presidentes, se mantuvo el
mismo objetivo: aplastar la lucha vietna-
mita por la hberacidn. Los cambios en el
grade de intervencidn norteamericana no
se debieron a cambios en sus objetivos
politicos sine al fortalecimiento de las
fuerzas de hberacidn en Vietnam y del
movimiento contra la guerra en Estados
Unidos.

Truman apoya la guerra colonial
En mayo de 1950 la administracidn

norteamericana de Harry Truman empezd
a proveer ayuda militar y econdmica a las

fuerzas coloniales de Francia que comba-
tian contra los guerrilleros independentis-
tas vietnamitas, los Viet Minh.
Empezando con un plan de asistencia de

10 millones de ddlares, el apoyo de Wash
ington a la guerra francesa en Indochina
fue aumentando rdpidamente. Para 1954,
bajo la administracidn Eisenhower, la
ayuda militar norteamericana a la gestidn
militar francesa en Vietnam excedla los

mil millones de ddlares, lo que equivalia al
78 por ciento de los gastos militares de
Francia.

El 4 de agosto de 1953, Eisenhower
aclard lo que segun dl estaba en juego:

"Si se pierde Indochina, suceden muchas
cosas inmediatamente. La peninsula ma-
laya [en ese entonces una colonia britd-
nica] . . . apenas si se podrla defender —y
el estano y tungsteno de esa regidn que
tanto valoramos dejarla de llegar ....
"Toda esa posicidn debilitada por alld no

augura nada bueno para Estados Unidos,
porque si finalmente llegdramos a perder
todo eso, icdmo retendria el mundo libre al
rico imperio de Indonesia? De modo que es
evidente que en algiin momento se tiene
que poner alto a esto. Eso es lo que estdn
haciendo los franceses".

Al ir fortalecidndose las fuerzas vietna

mitas de hberacidn, Washington inst6 a
Francia a seguir luchando. El vicepresi-
dente Richard Nixon les dijo en Saigdn en
noviembre de 1953: "Es imposible deponer
las armas hasta que se logre la victoria
total . . . Estados Unidos desaprobarla
fuertemente cualquier tipo de negociacio-
nes por la paz en Indochina".

Pero el 7 de mayo de 1954 los Viet Minh
le asestaron una arrolladora derrota al

ejdrcito francds, capturando la guamicidn
en Dien Bien Phu tras un largo sitio.

'Operacibn Bultre'
Durante el sitio de Dien Bien Phu, Eisen

hower pidi6 a Gran Bretana que partici-
para en una campana militar conjunta con
Francia. Washington ademds proyect6 la
utihzaci6n de 200 bombarderos norteameri-

canos contra los emplazamientos del Viet
Minh alrededor de Dien Bien Phu. El

proyecto, denominado "Operacion Buitre",
comprendla el uso de tres bombas atdmi-
cas tdcticas, segun las Memorias de Nixon.
Finalmente Eisenhower decidid no en-

viar tropas norteamericanas de combate a
luchar con los franceses, quienes ya ha-
blan perdido 74 mil tropas en sus tentati-
vas de aplastar la lucha vietnamita de
hberacidn.

La derrota de las fuerzas francesas con-

firmd la advertencia que les hiciera Ho Chi
Minh en 1946, poco antes del inicio de los
combates: "Ustedes matardn a diez de

nuestros hombres y nosotros mataremos a
uno de ustedes. Al final serdn ustedes los

que se cansardn".
Al empezar las negociaciones por la paz

en Ginebra a mediados de 1954, el Viet
Minh ocupaba la mayor parte de Vietnam,
incluyendo mds de la mitad del sur. Los
dirigentes del Viet Minh aceptaron una
divisidn temporal del pais antes de las
elecciones destinadas a reunificar a Viet

nam.

Los documentos secretos conocidos como

los Pentagon Papers revelan que Eisenho
wer jamds tuvo la intencidn de permitir
elecciones para poner fin a la divisidn. En
junio de 1954, un mes antes de que se
firmaran los acuerdos de Ginebra, Estados
Unidos ya habia decidido establecer un
estado separado en el sur y empezar a
financiar y entrenar un ejdrcito de hasta
234 mil efectivos. Este nuevo rdgimen lo
encabezaria Ngo Dinh Diem, quien habia
pasado los anos de la guerra anticolonial
viviendo en Estados Unidos y Europa.
Mds tarde, Eisenhower explicd que "posi-

blemente el 80 por ciento de la poblacidn
habrla votado por el comunista Ho Chi
Minh" de haberse celebrado los comicios

segun lo especificado.
Washington tambidn intentd estrangular

econdmicamente al nuevo gobiemo en
Vietnam del Norte.

En el primer ano del rdgimen de Diem,
Estados Unidos invirtid 214 millones de

ddlares en ayuda militar y una suma
semejante en ayuda econdmica para apun-
talar a Vietnam del Sur. Fueron enviados



unos 1600 efectivos militares norteameri-

canos, casi todos funcionando clandestina-
mente, para organizar al nuevo ejSrcito y
la policfa de Diem.

El terror en el campo
Diem desatd un reino de terror en el

campo con el objeto de aniquilar al Partido
Comunista Vietnamita. En los anos des-

pues de 1955 fueron ejecutadas unas 90 mil
personas sospechosas de ser miembros del
partido y fueron detenidas hasta 100 mil
otras.

En enero de 1959 la direcci6n del Partido

Comunista decidio retomar las armas. La

primera accion armada se dio el 17 de
enero de 1960 en Ben Tre, en el delta del rio
Mekong. Esto marco el inicio de la "se-
gunda resistencia".
Al reanudarse la resistencia armada en

el campo, el regimen de Diem con el
respaldo de Washington empezo a reunir
forzosamente a millones de campesinos en
los campos de concentracibn conocidos
como "aldeas estrategicas".
Al mismo tiempo el niimero de asesores

militares norteamericanos en Vietnam del
Sur aumentb a 685. Eisenhower envio aun

mds ayuda militar.
John Kennedy asumio la presidencia un

ano despu^s de la accibn de Ben Tre.
Durante su campana electoral el habia
prometido un aumento enorme en el presu-
puesto militar, con el pretexto de que
Estados Unidos tenia que alcanzar el nivel
de los sovi6ticos.

Pero el autor Richard Walton senala que
"Estados Unidos no solo era mucho mds
fuerte, sino que su superioridad iba cons-
tantemente en aumento, dado que la Unibn
Sovi^tica habia reducido su presupuesto
militar".

Ademds jamds existio alguna "dispari-
dad de misiles"; esta fue una frase popula-
rizada per Kennedy en su campana electo
ral. Estados Unidos de hecho tenia una

ventaja de 3 a 1 en sistemas coheteriles y
de 10 a 1 en bombarderos intercontinenta-

les.

Pero Kennedy siguio adelante con su
plan armamentista. Theodore Sorensen,
asesor de Kennedy, reconocio que "en tres
anos [Kennedy desarrollo] la fuerza militar
mds poderosa en la historia humana, el
mayor y mds acelerado armamentismo en
tiempos de paz en la historia de este pais".
Kennedy tenia un apego particular a la

"contrainsurgencia", es decir la lucha con
tra las fuerzas populares . . . tanto en
Cuba como en Indochina.

El 12 de abril de 1961, s61o cinco dias
antes del comienzo de la invasibn de Cuba

en Playa Giron (Bahia de Cochinos), Ken
nedy le mintib al pueblo de Estados Uni
dos respecto a la intervencibn norteameri-
cana en ese pais caribeno. Afirmb
rotundamente en una conferencia de

prensa que "no habrd, bajo ningunas
condiciones, una intervencibn en Cuba por
parte de las fuerzas armadas de Estados
Unidos".
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No obstante, el hecho es que Estados
Unidos organizb y financib toda la inva
sion. Pilotos yanquis dirigieron aviones
norteamericanos. Los hombres rana que
fueron los primeros en desembarcar en
Cuba fueron norteamericanos. Buques
yanquis transportaron a los invasores y
unidades navales norteamericanas los res-

paldaron. Ciudadanos estadunidenses mu-
rieron en los operativos.
Pese a la derrota de la invasion en Playa

Giron por parte del pueblo cubano, Ken
nedy continuo la escalada militar de Esta
dos Unidos en Vietnam. Dos semanas

despues de la invasion de Cuba, Kennedy
decidio enviar a 400 tropas de las Fuerzas
Especiales, los Boinas Verdes, a Vietnam
del Sur.

cTeledlrlgidos por Pekin?
Roger Hilsman, funcionario del Departa-

mento de Estado, expresando los plantea-
mientos de la administracion Kennedy,
aseverb en 1962 que el general Vo Nguyen
Giap de los Viet Minh "en realidad estb
preparando el camino para el poder comu
nista chino". De hecho, dijo Hilsman, "bl y
sus doctrinas sirven los objetivos chinos al
realizar cosas que no podrian lograr los
chinos o sus amigos abiertos y declara-
dos".

La lucha vietnamita, dijo Hilsman, no
era autbctona. "Los comunistas", insistib,
"han desarrollado un nuevo tipo de agre-
si6n en el cual un pals patrocina una
guerra interna en otro pats" (bnfasis en el
original). Esto se haria mediante "el uso de
guerrilleros natives e importados".
Esta increihle declaracibn le resultara

familiar a cualquiera que haya escuchado
a Ronald Reagan, quien asevera que la
guerrilla en El Salvador estd organizada,
patrocinada y controlada por Cuba y ar
mada por Nicaragua.
Segiin Hilsman, "las aldeas estratbgi-

cas", o sea los campos de concentracibn
rurales, "son indispensables para contra-
rrestar las tbcticas del general Giap".
Hilsman reconocib que "cuando se cerca

a una aldea con alambrado de pbas,
cuando se instituye un sistema de toque de
queda y se dispara contra cualquier objeto
que a esa hora se mueva mbs alld del
cerco, se presupone cierto grade de regi-
mentacibn".

Para 1962, el rbgimen Diem informaba
que habia construido 4 mil aldeas estratb-
gicas, las cuales encerraban al 39 por
ciento de la poblacibn de Vietnam del Sur;
se habian proyectado otras 7 mil mbs.
Adembs, Estados Unidos empezb a rociar
la tierra vietnamita con herbicidas tales

como el "Agente Naranja" con el propbsito
de destruir los campos de cultivo y los
bosques que usaban los partidarios de la
guerrilla . . . es decir el pueblo vietnamita.

Kennedy aprueba la escalada
A pesar de la incrementada ayuda de

Estados Unidos a Diem, para fines de 1961
el pueblo vietnamita estaba a punto de

tumbar la dictadura. Kennedy reaccionb

con planes de introducir mimeros masivos
de tropas de combate para cambiar la
suerte de la guerra. Sin embargo, esto se lo
ocultb al pueblo norteamericano.

En un memorandum a Kennedy del 8 de
noviembre de 1961, el secretario de defensa
Robert McNamara y su edecan Roswell
Gilpatric plantearon las consecuencias de
"la calda de Vietnam del Sur al comu-

nismo". Senalaron que "es poco probable,
incluso muy poco probable, que se pueda
impedir esa calda por cualquier medida
que no comprenda la introduccion de fuer
zas norteamericanas a una escala impor-
tante" ( bnfasis nuestro).

El memorbndum propuso que para co-
menzar se enviaran unas 8 mil tropas
norteamericanas bajo el disfraz de ser
socorro humanitario por las inundaciones
que azotaban al pais; agregb que "la
mbxima fuerza estadunidense de tierra que
se necesite no excederb seis divisiones, o
sea unos 205 mil efectivos".

En el mismo mes Kennedy recibib un
mensaje altamente secrete del general
Maxwell Taylor sobre la situacibn en Viet
nam del Sur. Taylor afirmb que el envio de
tropas norteameritanas de combate terres-
tre era "esencial" y dijo; "Sin esto, no creo
que nuestro programa para salvar a Viet
nam del Sur tenga bxito".

Kennedy aceptb estas recomendaciones,
incluso el pretexto bajo el cual se enviarian
las tropas. El 14 de diciembre de 1961,
Kennedy le escribib a Diem que "en res-
puesta a su solicitud . . . les aumentaremos
inmediatamente nuestro aporte a su de
fensa y tambibn ayudaremos a aliviar la
destruccibn causada por las inundacio
nes".

Con este cuento sirviendo de excusa

publica, fue aumentado el numero de tro
pas norteamericanas en Vietnam del Sur,
de 1364 a fines de 1961 hasta 9 865 a fines

de 1962. Y como lo demuestra el memorbn-

dum, Kennedy sabia que esto no era mbs
que el comienzo de una concentracibn
mucho mayor de tropas estadunidenses.
A pesar de estas 8 mil tropas yanquis, el

rbgimen Diem continub desintegrbndose.
Aun Joseph Buttinger, en otro tiempo uno
de los mbs aferrados defensores norteame

ricanos de Diem, reconocib que en 1962
Diem era un dictador odiado: "Denunciado

por los intelectuales, despreciado por la
clase media educada, rechazado por los
comerciantes, detestado por la juventud y
por todos los nacionalistas con ambiciones
politicas, y totalmente desprovisto de
apoyo masivo, el gobierno Diem tuvo que
depender de un aparato represivo para
sobrevivir".

Sin embargo Robert Kennedy, miembro
del gabinete del presidente y adembs su
hermano, file a Saigbn en 1962 para asegu-
rarle a Diem que "vamos a ganar en
Vietnam; permaneceremos aqul hasta que
ganemos".

Sigue en la p. 22



Gohierno norteamericano ordena deportar a socialista irani

Mojgan Hariri-Vijeh, una joven socia
lista nacida en Irdn, deberd abandonar
Estados Unidos a principios de agosto o
serd deportada a la fuerza. Asi lo dicta-
mind la Junta de Apelaciones de Inmigra-
ci6n del Departamento de Justicia de Esta
dos Unidos el pasado 9 de julio. Su
abogada, Shelley Davis, declard que la
orden serfa apelada.

A pesar de ser ella una estudiante matri-
culada en la universidad Morgan State en
Baltimore, el Servicio de Inmigracidn y
Naturalizacidn (SIN) alega que Hariri-

Vijeh debe salir del pals porque no se
presento ante el SIN para renovar su visa
de estudiante.

Hariri-Vijeh vino a Estados Unidos en
1977 con una visa de estudiante con el fin

de asistir a una escuela aqul. Su visa
estudiantil vencid en 1978.

Sin embargo el SIN no contactd a Hariri-
Vijeb sino hasta febrero de 1981, apenas
dos semanas despuds de que ella ingresara
a la Alianza de la Juventud Socialista.

Aunque se trata claramente de un caso
de persecucidn polltica, la Junta de Apela
ciones de Inmigracidn rehusd estudiar la
evidencia presentada que demostraba que
la deportacidn de Hariri-Vijeh habia sido
ordenada debido a sus ideas socialistas.

El caso de Hariri-Vijeh es similar al de
cientos de miles de residentes de Estados
Unidos nacidos en otros palses, que ven

... Vietnam
Viene de la p. 21

Durante el verano de 1963, manifestacio-
nes organizadas por budistas estremecie-
ron las ciudades de Vietnam. En estas

manifestaciones, ocho monjes y religiosas
se autoinmolaron para llamar la atencidn
publica a la represidn.
No obstante, Kennedy rechazd endrgica-

mente las advertencias de aquellos que
declan que "no les gusta el gobiemo en
Saigdn [y] que nos deberlamos retirar".
Kennedy insistid; "Creo que nos debemos
quedar".

Pero Kennedy se dio cuenta de que para
salvar la situacidn habrla que deshacerse
de Diem. En octubre, el embajador en
Saigdn y la CIA les informaron a los
generales "apropiados" que Washington
"no obstaculizarla un golpe de estado"; el 1
de noviembre de 1963 Diem fue derrocado y
asesinado, tres semanas antes del asesi-
nato de Kennedy.
El dla mismo en que cayd asesinado

Kennedy —el 23 de noviembre de 1963—
dste reconocid que "sin Estados Unidos,

limitados sus derechos democrdticos y
politicos por la constants amenaza de la
deportacidn. Las leyes racistas y antiobre-
ras de inmigracidn cuelgan como Espada
de Damocles sobre las cabezas de activis-

tas sindicales y politicos, y es un arma de
los patrones contra todo el movimiento
obrero y los movimientos en contra de la
intervencidn norteamericana en Centroa-

mdrica, el Caribe y otras partes del mundo.
Por eso una victoria para Hariri-Vijeh
seria una victoria importante para estos
movimientos.

La campana contra la deportacidn de
Mojgan Hariri-Vijeh necesita ayuda finan-
ciera y apoyo politico en forma de mensa-
jes de protesta enviados al SIN. Las contri-
buciones deben ser enviadas al Fondo para
la Defensa de los Derechos Politicos

(PRDF), P.O. Box 649 Cooper Station,
Nueva York, NY 10003. Mensajes de pro-
testa deben ser enviados al Director del

Servicio de Inmigracidn y Naturalizacidn,
Alan Nelson, Washington, D.C. 20536.
Favor enviar copias de los mensajes a
PRDF.

Desaparece exiliado
haitiano en Republica Dominicana
En lo que constituye un puro acto de

represidn polltica, una patrulla policial
dominicana arrestd al luchador haitiano

Vietnam del Sur se derrumbarla de la

noche a la manana". Para ese entonces el

ndmero de tropas norteamericanas en ese
pals ya habla alcanzado 16 mil.

A las 48 horas de haber asumido la

presidencia, Lyndon Johnson declard que
la intervencidn de Estados Unidos en

Vietnam del Sur continuarla.

Empezd otra escalada. El 17 de marzo de
1964, McNamara informd ante el Consejo
Nacional de Seguridad que Vietnam del
Sur estaba "al borde del colapso total".
Propuso otro aumento en el ndmero de
tropas norteamericanas, asl como acciones
secretas adicionales y una larga campana
de bombardeo contra Vietnam del Norte.

Johnson aprobd todas estas medidas y
llevd a cabo el programa de Kennedy,
haciendo todo lo que fuera necesario para
impedir la victoria de la lucha vietnamita
por la liberacidn. El compromiso militar de
Estados Unidos segula creciendo segun se
iba fortaleciendo el Frente de Liberacidn

Nacional de Vietnam junto al debilita-
miento constante del rdgimen tltere en
Saigdn.
Pero como se ha visto, Washington es

taba ya involucrado en el combate en

antiduvalierista Luis Samuel Roche el

pasado 4 de junio en Santo Domingo. Su
esposa, Carmita Vdsquez, al enterarse de
la detencidn de Roche, fue a buscarlo a un
destacamento de la policla en un barrio de
Santo Domingo donde negaron tenerlo
preso.

Desesperada ante lo que se pudiera estar
tramando contra su esposo, la senora
Vdsquez de inmediato se dirigid a los
principales drganos de prensa para denun-
ciar ante la opindn publica la desaparicidn
de Roche. Resulta sospechoso que ahora la
policla se empecine en negar la detencjdn
de Roche, a pesar de que varias personas
han seiialado que presenciaron su arresto.
En los dltimos anos, cientos de ciuqada-

nos haitianos residentes en Republica Do
minicana han sido vlctimas de una encar-

nizada persecucidn por parte de los
aparatos represivos de la policla. Esta
persecucidn va dirigida especialmente con
tra los mds destacados dirigentes politicos
de la comunidad haitiana. Obedeciendo las

drdenes del gobiemo dominicano, se han
fabricado las mds burdas y ridlculas acu-
saciones contra los exiliados haitianos,
con el propdsito de justificar su deporta
cidn a Haiti.

Luis Samuel Roche no sdlo lucha contra

la dictadura de Jean Claude Duvalier en su

patria natal. En 1965 luchd junto al pueblo
dominicano contra las tropas de ocupacidn
norteamericanas.

Vietnam mucho antes de que se enviaran
las primeras tropas norteamericanas. De
berlamos siempre tener esto presents al
considerar la situacidn actual en Centroa-

mdrica y el Caribe.

En Centroamdrica, la administracidn
Reagan ya ha recorrido gran parte del
mismo camino de guerra que siguid en
Vietnam. Docenas de asesores estaduni-

denses estdn entrenando y dirigiendo a las
tropas del rdgimen salvadoreno. Hay casi
100 asesores militares norteamericanos en

Honduras. Washington ha reconocido que
estd financiando con 19 millones de ddla-

res una guerra secreta contra Nicaragua.
Estados Unidos amenaza constantemente

a Cuba y Granada con maniobras navales,
ensayos de invasidn y otras provocaciones.

La administracidn Reagan declara que
no tiene ninguna intencidn de enviar tro
pas norteamericanas de combate "en estos
momentos". Deberlamos recordar que el 21
de octubre de 1964 el presidents Johnson
nos asegurd que "no estamos como para
enviar a muchachos norteamericanos a 9 o

10 mil millas de casa para hacer lo que
muchachos asidticos deberlan hacer por si
mismos". □



... lucha de

clases

en Mexico
Viene de la p. 15
que la ofensiva lanzada por los imperialis-
tas, los patrones mexicanos y su gobierno
"no va dirigida solamente contra los obre-
ros combativos, contra los sindicatos 'inde-
pendientes' o las secciones democrdticas de
las centrales oficiales. Va dirigida contra
todo el movimiento obrero, contra sus
sindicatos, sus contratos colectivos, sus
conquistas anteriores".

Respuesta de los obreros

Pero los trabajadores mexicanos estdn
resistiendo esta embestida. En los prime-
ros seis meses del ano, bubo mds huelgas y
paros que en todo 1981.
El 26 de junio, 45000 obreros textiles

paralizaron mds de 300 fdbricas de esa
rama industrial por todo el pals, exigiendo
un aumento salarial del 60 por ciento,
apenas lo suficiente para cubrir lo que ban
perdido por los estragos de la inflacion y la
devaluacion.

El 1 de julio, unos 12000 trabajadores de

la Volkswagen de Mdxico, S.A., salieron en
buelga, tambien exigiendo un aumento del
60 por ciento.

Estas lucbas obreras enfrentan no sola

mente la ofensiva de austeridad del go
bierno y la instransigencia de la patronal
a la bora de negociar los contratos colecti
vos. La manana del 17 de junio, 300
policlas, encabezados por una columna de
esquiroles y matones de la patronal, rom-
pieron violentamente la buelga de 157 dias
que babian mantenido los obreros de
ACERMEX, una fdbrica en los suburbios
industriales de la ciudad de Mexico.

Un sangriento ataque esquirol contra
otro grupo de obreros en la ciudad de
Mexico tuvo lugar el 31 de mayo. Ese dia,
las guardias de los trabajadores en la
puerta de la Planta Sur de Refrescos Pas-
cual (una compania embotelladora que
emplea a unos 3 000 obreros) fueron brutal-
mente asaltadas por mds de 150 esquiroles
quienes llegaron en varios camiones enca
bezados por el propio dueno y gerente de la
empresa.

Esquiroles aseslnos

A la voz de "sobre de ellos" dada por el
patron, varios camiones fueron lanzados
bacia las puertas de la fdbrica, alcanzando
a aplastar alii a un trabajador en buelga.
De los demas carros descendieron los es

quiroles fuertemente armados con varillas,
pistolas, metralletas e, incluso, armas
automdticas reglamentarias del ej^rcito.
En la balacera que desataron cayo muerto
otro trabajador y resultaron beridos cerca
de una docena mds.

Los buelguistas respondieron con una
marcba de 2000 trabajadores y un mitin
frente a la Procuradurla de Justicia para
demandar un justo castigo a los autores
materiales e intelectuales de la agresion y
los asesinatos. Ademds fortalecieron sus

guardias de buelga en la Planta Norte de
Refrescos Pascual y buscaron y encontra-
ron amplia solidaridad en el movimiento
obrero.

El 21 de junio, los obreros de Refrescos
Pascual ganaron una resonante victoria
cuando la patronal cedio en todas sus
demandas econ6micas y se comprometid a
no tomar represalias contra los buelguis
tas. El patron asesino, mientras tanto, se
encontraba profugo.

Estos son algunos ejemplos de la resis-
tencia del pueblo trabajador a la ofensiva
burguesa en Mdxico. La crisis y la disposi-
cion de lucba de la clase obrera son dos

factores claves que explican por qud la
campana del Partido Revolucionario de los
Trabajadores, con Rosario Ibarra de Pie-
dra como candidata a la presidencia, tuvo
tanto exito. □

Si estas de acuerdo con nosotros
Suscnbete y pbnte en contacto con los sociallstas en Estados Unidos
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Central Ave. NE. Zip: 87106. Tel: (505) 842-0954.

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 2531 Gilbert Ave. Zip:
45206. Tei: (513) 751-2636. Cleveland: PST, AJS,
2230 Superior. Zip: 44114. Tel: (216) 579-9369. To

ledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607, Tei: (419)
536-0383,

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State Col
lege. Zip: 16444. Tei: (814) 734-4415. Filadeifia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tei: (215)
927-4747 6 927-4748. Harrisburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17102. Tei: (717) 234-5052.
Pittsburgh: PST, AJS, 1102 E. Carson St. Zip:
15203. Tei: (412) 488-7000. Slate 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. Tei: (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. Tei: (801) 637-6294. Salt
Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2° piso. Zip:
84102. Tel: (801) 355-1124.

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

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584
A Washington St. East. Zip: 25311. Tei: (304) 345-
3040. Morgantown: PST, AJS, 957 S. University
Ave. Zip: 26505. Tei: (304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Ml. Pleasant
St. NW. Zip: 20010. Tei: (202) 797-7699 6797-7021.

WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 4868 Rainier Ave.
S. Zip: 98118. Tei: (206) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon
Ave. Zip: 53208. Tei: (414) 445-2076.
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Nueva York:

Candidates

de Ids

trabajadores
Por Roberto Kopec

NUEVA YORK—De las elecciones en el
estado de Nueva York muchos habrdn

escuchado hablar de los principales candi
dates de los rices a gobernador del estado,
especialmente Ed Koch y Mario Cuomo,
ambos del Partido Demdcrata.

Koch es el actual alcalde de la ciudad de

Nueva York, posicidn en la cual ha adqui-
rido la triste fama de llevar a cabo una

obstinada politica antinegra, antipuertorri-
quena y antiobrera. Su descarado racismo
es conocido por todos. Mario Cuomo es
actualmente el vicegobernador del estado;
una de las razones que da para oponerse a
que Koch sea gobernador es que ya estd
haciendo un buen trabajo come alcalde y
seria Idstima que la ciudad lo pierda si
gana las elecciones. El Partido Republi-
cano tambi^n tiene sus candidates, que no
se diferencian gran cosa de los dem6-
cratas.

Todos ellos, republicanos y dembcratas,
sean considerados "liberales" o "conserva-

dores", tienen en esencia los mismos objeti-
vos: exprimir mejor al pueblo trabajador
en beneficio de los millonarios; debilitar —
y eventualmente destruir— de la manera
mds eficiente a los sindicatos; eliminar las
conquistas en derechos civiles y pollticos
logradas por las minorias oprimidas y las
mujeres tras largos anos de lucha; apoyar
y facilitar la politica guerrerista del impe-
rialismo norteamericano.

Esos son los candidates de la clase

gobemante —los duenos de empresas, los
rices— y esa es su politica, inexorable-
mente contrapuesta a los intereses del

pueblo trabajador: los obreros y pequenos
agricultores.

(,Y donde estdn los candidates del pueblo
trabajador de Nueva York?

Los podemos encontrar, come a Diane
Wang, quien trabaja en uno de los talleres
de confeccibn de ropa de Nueva York y es
candidata del Partido Socialista de los

Trabajadores (PST) a gobernadora del

estado, en un mitin organizado por su
sindicato (el ILGWU) en apoyo a un con-
trato digno. Los podemos encontrar, come
a Steve Wattenmaker, obrero del ferroca-
rril y candidate del PST al Senado de
Estados Unidos por el estado de Nueva
York, en una manifestacibn de apoyo a la
revolucibn nicaragiiense; o, come a Peter
Thierjung, candidate del PST a vice
gobernador de Nueva York, trabajando en
una fdbrica en Scotia, cerca de Schenec-
tady.

Tambibn para el Congreso hay candida
tes del PST por el pueblo trabajador:
Verbnica Cruz, Susan Zdrate, Eva Chertov
y Patricia Mayberry
Diane Wang, Steve Wattenmaker y los

candidates del PST en Nueva York presen-
tan un programa revolucionario para en-
frentar el programa de austeridad y guerra
de los dembcratas y republicanos.

Plantean que el gobierno que tenemos
ahora representa a los rices, a los que
explotan la mano de obra, y que por tanto
sus leyes, su policia y su ejbrcito sirven sblo
los intereses de los millonarios en contra
de los intereses de los trabajadores. La
altemativa es crear un gobierno de los
trabajadores y pequenos agricultores. Y un
primer paso es conformar un partido
obrero basado en un combative movi-
miento sindical: un movimiento que apoye
las luchas de los obreros por defender su
nivel de vida contra los ataques de los
patrones, que luche contra la intervencibn
norteamericana en Centroambrica y el
Medio Oriente, que defienda a los trabaja
dores inmigrantes de la persecucibn ra-
cista del Servicio de Inmigracibn y Natura-
lizacibn.

Cuando el movimiento sindical rompa
con los partidos Dembcrata y Republicano
y se organice en un partido politico obrero
independiente, representard una fuerza
formidable. Y esto lo saben muy bien los
patrones. Por eso imponen toda clase de
obstdculos a la expresibn politica de los
trabajadores y minorias oprimidas— desde

la creacibn de distritos electorales disefta-

dos para impedir que los negros y puerto-
rriqueflos sean debidamente representa-
dos, hasta la imposicibn de casi imposibles
condiciones a los candidatos que no sean
de los principales partidos de los ricos.

Los candidatos del PST necesitan reco-

lectar decenas de miles de firmas en el

estado de Nueva York para que sus nom-
bres aparezcan en la boleta electoral en los
comicios de noviembre prbximo. Son reque-
ridas 20 mil firmas vdlidas para las candi-
daturas de Wang, Wattenmaker y Thier
jung. Adembs son necesarias 3500 firmas
para cada uno de los candidatos al Con
greso de Estados Unidos. Los partidarios
de la campana del Partido Socialista de los
Trabajadores en Nueva York se ban im-
puesto la meta de recoger un total de 59 mil
firmas en un gigantesco esfuerzo de un
mes de duracibn, comenzando el 27 de
julio.

No obstante, la campana de recoleccibn
de firmas brinda una excelente oportuni-
dad para hacer conocer el programa socia
lista directamente a miles y miles de
trabajadores neuyorquinos. La campana
serb llevada a las calles de los barrios

industriales y obreros, a las oficinas de
desempleo y los locales sindicales, a las
zonas rurales y a los campamentos de
obreros agricolas migrantes en el norte del
estado.

Los candidatos socialistas no cuentan

con los fondos para comprar anuncios en
la radio o la televisibn, ni cuentan con el
apoyo de los monopolios de la comunica-
cibn. Por eso cada trabajador, cada simpa-
tizante socialista que se una a la campafla
del PST representa un aporte incalculable
a la lucha por un futuro mejor. Participa
en la campana de recoleccibn de firmas
para los candidatos socialistas. Ayuda a la
campafta electoral del PST. Comunlcate ya
con el local mbs cercano del PST o la
Alianza de la Juventud Socialista. Encon-
trarbs la direccibn en el directorio de la
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