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Nuestros Lectores

Terry Santana, mdrtir de la solidaridad con El Salvador

Por Jose G. Perez

Los cfrculos poh'ticos latinoamericanos y de solidaridad con Centro-
america en Nueva York fueron estremecidos por la muerte el 4 de di-
ciembre de la companera Terry Santana. Murio horriblemente, carboni-
zada en un fuego sospechoso en su apartamento. Hay muchas indicacio-
nes de que fue vi'ctima de un asesinato politico.

Flor Teresa Santana nacio en Cuba y teni'a 36 anos al morir. Era una
activista muy conocida. En 1974, se integro a la redaccidn del Daily
World, periodico que refleja los puntos de vista del Partido Comunista
norteamericano. Entre otros arti'culos, escribio una serie sobre los vi'n-
culos de los terroristas contrarrevolucionarios de origen cubano con la
CIA yanqui.

Tras separarse del DW, trabajo con la revista Andlisis Latinoamerica-
no, destinada, precisamente, a publicar arti'culos por periodistas latinos

A nuestros lectores: Conto de costumbre, con motivo del fin de ano,
postergaremos la publicacion de 'PM' por una semana. El proximo
niimero saldrd con fecha 24 de enero.

en Nueva York que no encontraban cabida en la prensa diaria en espanol
debido a las presiones y atentados de los terroristas.

Tras cerrar esta revista —entre otros factores, porque la ultraderecha
presiono para que las agendas publicitarias retiraran los anuncios y para
que los distribuidores no la repartieran— trabajo en ES-Info, un servicio
de prensa destinado a informar sobre la lucha del pueblo salvadoreno.
Durante todo este periodo Terry continue investigando los grupos terro
ristas de derecha, pasandoles la informacion a varies periodistas dispues-
tos a publicarla.
La polici'a encontro trapes impregnados de un liquido inflamable en

su apartamento. Literatura en apoyo a las revoluciones cubana y salva-
dorena estaba regada por el apartamento, incluso sobre su cuerpo que
estaba tan quemado que fue muy diffcil identificarla. Poco antes de su
muerte, dicen algunos amigos, Santana les dijo que habia recibido ame-
nazas y tendn'a que cambiar de apartamento. Come una cubana que
apoyaba la revolucion en su patria, y que se habi'a opuesto activamente
a los contrarrevolucionarios, hubiera side un bianco 16gico para los te
rroristas.

Sin embargo, la polici'a se niega a considerar su caso como un posible
asesinato. En lugar de ello, trataron de calumniar a Terry como una te-

En este numero

rrorista y afirmaron que lo mas probable es que Terry se suicidd o que
prendio el fuego ella misma accidentalmente.
Pero de tratarse de un caso accidental —tristemente dem'asiado comu-

nes en Nueva York— ̂.por que se presentaron dos agentes del FBI para
participar en la investigacion a los pocos minutos de descubrirse el in-
cendio? Como policfa federal, al FBI no le correspondia investigar esto.
Ademas, los agentes eran de un escuadron especial dizque "antiterroris-
ta" que ha estado llevando a cabo una cacen'a de brujas contra activistas
de izquierda. Se llevaron sus papeles poh'ticos, anunciando posterior-
mente que "no habi'an encontrado nada sospechoso" en las circunstan-
cias de la muerte y que se habi'an retirado del caso. Pero se quedaron con
los documentos pollticos.
Amigos de Santana que la vieron en los ultimos di'as de su vida con-

sideran que la teon'a del suicidio no es convincente. Afirman que estaba
en buen estado de animo: recien habia comenzado un trabajo nuevo y
acababan de pagarle, y teni'a planeados varios proyectos poh'ticos. Bre
ves boras antes de su muerte se cito con algunos amigos para verlos el di'a
siguiente.
En cuanto a la teon'a del accidente, la polici'a debe explicar

como uno moja trapos en llquidos inflamables, les prende fuego, y no
logra escapar pero sf regar literatura poh'tica por doquier; y todo esto
"accidentalmente".

El 15 de diciembre, centenares de amigos y companeros de Terry se
reunieron en una iglesia de Nueva York para conmemorar su vida. Fue
un mitin emocionante, con representantes de diversas agrupaciones y
movimientos, todos unidos para rendir tributo a la companera cafda.
Dos di'as antes. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo

Mart! para la Liberacion Nacional de El Salvador, tambien transmitio un
tributo a la companera Terry, describiendola justamente como "Mar-
tir de la solidaridad del pueblo de Estados Unidos para con nuestro pue
blo".

Radio Venceremos hizo un recuento detallado de lo que se conoce de
la muerte de Terry, y saco la conclusion mas logica; "Las garras san-
grientas del presidente Reagan ban asesinado a la companera Terry
Santana".

"Este asesinato politico", anadio, "viene a sumarse a todos los inten-
tos de la administracion Reagan por impedir que los pueblos del mundo,
y especialmente el pueblo de Estados Unidos, sepa la verdad de la lucha
del pueblo salvadoreno. . . . No es mas que otra consecuencia de la
polltica de Reagan. Por tanto, lo responzabilizamos directamente a el".
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EDITORIAL

Victoria dei PST en Corte Suprema
Socialistas no tienen que entregar al gobierno listas de contribuidores
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ESTADOS UNIDOS Y CANADA

Obreros de la Chrysler victoriosos
Huelga de automotrices en Canada hace ceder a la compama

Perspecnva Mundial

Los huelguistas de la Chrysler en Canada dieron un ejempio de cdmo combatir la austeridad.

For John Olmsted y Elizabeth Ziers

DETROIT, 14 de diciembre—"Nos obliga-
ron a ser los primeros en otorgar concesiones y
ahora somos los primeros en poner fin a este
ho", dijo un trabajador en huelga de la Chrys
ler canadiense.

Despues de tres anos aguantando golpes, los
trabajadores de la compania automotriz Chrys
ler de Estados Unidos y Canada ganaron una
importante victoria en su lucha por obtener un
salario apto p£ffa vivir dignjunente.

Los miembros canadienses del sindicato au

tomotriz UAW votaron aprobar el 11 y 12 de
diciembre, por una abmmadora mayorfa del 90
por ciento, un nuevo contrato con la Chrysler.
Los miembros estadunidenses del UAW em-

pleados de la Chrysler votaron el contrato el 17
de diciembre. Este fue aprobado por un voto del
79.5 a favor. En la Chrysler de Estados Unidos
trabajan 48 mil sindicalistas del UAW.

Tras enfrentar la enorme presidn, no solo de
la compania y los gobiemos de Estados Unidos
y Canada, sino tambien de la cupula directiva
del sindicato, una huelga de cinco semanas de
los sindicalistas canadienses obligo a la Chrys
ler a conceder aumentos salariales que previa-
mente habia dicho no podia pagar.

La victoria significa que los trabajadores de
la industria automotriz ban comenzado a dar

los primeros pasos en una contraofensiva ffen-
te a la enorme presion a que fueron sometidos

desde 1979 por el gobiemo y la patronal que,
con el apoyo de la direccion del sindicato, los
obligo a ceder en sus reivindicaciones salaria
les y en sus derechos sindicales.
La huelga de los trabajadores canadienses le

costo a la Chrysler —la decima corporacidn
mas grande de Estados Unidos— cien millo-
nes de ddlares, obligandola a negociar en se-
rio.

En septiembre la Chrysler ofrecid un
aumento ligado al costo de la vida de 16 centa-
vos la hora. Los trabajadores lo rechazaron por
un margen del 70 por ciento. "No hay mas di-
nero", respondio Thomas Miner, el principal
negociador de la Chrysler.
El nuevo contrato ofrece un aumento de 75

centavos la hora en Estados Unidos. De hecho

es un alza salarial de sesenta centavos mas el

ajuste por el costo de la vida de 15 centavos.

Los trabajadores en Canada recibiran 1.15
dolares mds por hora en moneda canadiense (1
dolar canadiense equivale a 81 centavos de
dolar estadunidense). Al alza salarial es de 75
centavos mientras el ajuste es de 40 centavos
(25 centavos para los meses de septiembre, oc-
tubre y noviembre, y 15 centavos para diciem
bre).

No obstante estos aumentos, los empleados
de la Chrysler ganaran 2.50 dolares menos por
hora que sus companeros en las otras dos gran-
des companias de automoviles, la General Mo
tors y la Ford.
El contrato tendra un plazo de 13 meses;

vence en enero de 1984. Esto es importante pa
ra los trabajadores porque implica que aunque
el presente contrato no es del todo satisfacto-
rio, podrdn lanzarse de nuevo a la lucha por
mejores salarios y condiciones laborales en un
periodo relativamente corto. Normalmente los
contratos del UAW con las companias auto
motrices duran tres anos.

Una cMusula del contrato ofrecido por la
Chrysler en septiembre que facilitaria las san-
ciones disciplinarias y los despidos por parte
de la compania, fue incluida en el nuevo con
trato con algunas modificaciones. Una cldusu-
la de este tipo solo puede debilitar al sindicato.
Un aspecto eliminado del nuevo contrato es

la llamada participacion de los trabajadores en
los beneficios de la compania. Esta participa
cion que en realidad no es mas que una ilusion,
implicaba ligar los salarios de los obreros a las
ganancias de la compania. Esto no es mds que
la vieja treta patronal de hacer creer a los traba
jadores que ambos, patrones y empleados, for-
man parte de una gran familia y que la empresa
beneficia por igual a los duenos y a los emplea
dos como si fueran socios iguales. El problema
es que los patrones sacan sus ganancias del su-
dor de los trabajadores; las ganancias de la
Chrysler se hacen a costa del salario de los tra
bajadores.

Los obreros canadienses a la vanguardia
Despues de rechazar el primer contrato pro-

puesto en septiembre, los trabajadores de la
Chrysler en Estados Unidos votaron extender
el contrato antiguo hasta enero y evitar asi una
huelga. Tanto la compania como la burocracia
sindical ayudadas por la gran prensa capitalista
lanzaron una inmensa campana para convencer
a los trabajadores que la Chrysler simplemente
no tenia mas dinero y que una huelga amenaza-
ria con acabar por completo con la empresa.

Pero los trabajadores de la Chrysler en Ca
nada, enfrentando una situacion economica
mds dura debido a que la inflacion en ese pais
es mis alta, decidieron lanzarse a la huelga.
Muchos ya habian perdido sus casas al no po-
der pagar las hipotecas y estaban en mas peli-
gro de caer en bancarrota que la misma Chrys
ler.

La direccidn del UAW en Canada, presiona-
da por las bases del sindicato, se puso a la cabeza
de la huelga.
La Chrysler se encontro con una guerra en

dos frentes. Trat6 en vano de dividir a los tra

bajadores en Estados Unidos de los trabajado
res en Canada. Muchos empleados de la
Chiysler en Estados Unidos fueron cesantea-
dos, supuestamente debido a la huelga de sus
hermanos y hermanas en Canadd. Los medios
noticiosos no escatimaron esfuerzos en respon-
sabilizar a los trabajadores canadienses por la
pdrdida de empleos en Estados Unidos. Los
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acusaron de irresponsables y codiciosos.
Pero no les resulto toda esa propaganda an-

tiobrera. Los huelguistas canadienses gozaron
de un amplio respaldo desde el momento en
que pararon labores. Los trabajadores en las
fibricas de la Ford en Canada aumentaron su

cotizacion al sindicato para ayudeir a los huel
guistas. Agricultores los aprovisionaron de ali-
mentos, comerciantes del area regalaron dul-
ces y miles de juguetes y otros regalos navide-
nos a los ninos de los huelguistas.
Los trabajadores de la Chrysler en Estados

Unidos reconocieron desde un comienzo que
sus hermanos y hermanas en Canada compar-
tfan sus mismos intereses y objetivos. Aun
despu6s de que la Chrysler anunciara que pon-
dria en cesantia a trabajadores estadunidenses
debido a la huelga, no pudo romper el senti-
miento de solidaridad entre los trabajadores de
ambos pafses.

Durante la huelga los trabajadores de las fi-
bricas de la Chrysler en Detroit tenfan muy en
claro que la accion de los sindicalistas cana
dienses ayudaria a los trabajadores en Estados
Unidos. "Nosotros no tenemos direccion", dijo
un trabajador negro en la fabrica de troquelado
Warren. "Si ellos no hubieran salido a la huel

ga, todavfa tendriamos que aguantar en enero
la cantaleta de la companfa de que no hay dine-
ro". Otro trabajador de la misma fabrica nos
dijo, refiriendose al nuevo contrato, que "por
supuesto los canadienses nos ayudaron a obte-
ner algo mas de dinero. La rueda que rechina
es la que engrasan, ̂ no es asi?"

El presidente del sindicato automotriz, Dou
glas Eraser, no tuvo mas remedio que reconocer
los resultados positivos de la huelga. Eraser se
opuso a la huelga desde un principio, y durante
todo el proceso de negociaciones por un con
trato nuevo hizo todo lo posible por convencer
a los trabajadores que la Chrysler realmente no
tenia dinero y estaba al borde de la bancarrota.
Durante la huelga la direccion burocratica del
sindicato colaboro con la companfa para tratar
de quebrar la resistencia de los trabajadores ca
nadienses.

Cuando la companfa decidio producir en
fabricas del lado estadunidense partes normal-
mente producidas en Canada, dio aviso al sin
dicato. A pesar de las protestas de los trabaja
dores en estas fabricas, el sindicato no hizo
nada por impedir esta actividad rompehuelga.
Los trabajadores por sf solos, sin el apoyo de
su sindicato, no podfan hacer mucho. Un huel-
guista canadiense explico el dilema que en-
frentaban los trabajadores en estas fabricas;
"iQue pueden hacer? El capataz les dice que
trabajen y el sindicato no los apoya si se nie-
gan. Los despiden si rehusan realizar un traba-
jo". Como dijo Lee Cain, miembro del comite
ejecutivo de la seccional del sindicato en la fa
brica de Jefferson Avenue en Detroit: "Los tra

bajadores apoyan a los huelguistas. La direc-
ci6n del sindicato esta contra ellos".

Camblan las perspectivas
La lucha contra la Chrysler esta cambiando

la manera como las fdas del sindicato conside-

ran que debe ser su papel y el de los funciona-
rios sindicales electos. Los trabajadores en Ca-
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nada y Estados Unidos vieron con desagrado el
puesto que ocupaba Eraser en la Junta de Di-
rectores de la Chrysler. Un contrato anterior
elaborado por la compaiifa y la direccion buro
cratica del sindicato dispuso que el sindicato,
en la persona de Eraser, ocupara un puesto en
ese organismo patronal.
La direccion sindical, con la ayuda de algu-

nos politiqueros, vendio esta idea a las filas del
sindicato bajo el pretexto de que se trataba de
un primer paso hacia la cogestion de la empre-
sa por duenos y empleados. Se alego que con
esta medida el sindicato adquirfa m^s poder
para negociar en beneficio de los trabajadores.
No fue mas que un vil engano. Muchos sin

dicalistas se preguntaron —y con toda la ra-
zon— como Eraser iba a luchar por los intere
ses de los trabajadores de la Chrysler al mismo
tiempo que —como miembro de la Junta de
Directores— trataba de preservar y hasta au-
mentar las ganancias de la companfa. La pre-
sion de las bases, acrecentada con la huelga de
los trabajadores canadienses, forzo a Eraser a
renunciar a su puesto patronal.

Para los trabajadores de la Chrysler en Esta
dos Unidos resulta obvio que su decision de lu
char fue obstaculizada por la capa de funciona-
rios sindicales que, dirigidos por Eraser, se-
gufan predicando lo mismo que la compafifa:
mas sacrificios, mas austeridad.

En la seccional 372 del sindicato en la fabri

ca de motores de Trenton, el presidente local,
Pat LeBlanc, emitio un llamado a la direccion
intemacional del sindicato para que le negara
al sector canadiense del UAW la autorizacion

de salir en huelga. Sin embargo en una reunidn
de la 372, los miembros aprobaron casi por una-
nimidad una mocion de apoyo a la huelga. El
linico en votar contra esa mocion file LeBlanc.

Una declaracion circulada en esa fabrica

donde se rechaza la posicion antiobrera de
LeBlanc, fue firmada por 1100 trabajadores.
En la fabrica trabajan 1 560.
Muchos trabajadores predicen que en las

proximas elecciones locales del sindicato per-
deran su puesto numerosos funcionarios que
ahora abogan o ban abogado por ceder ante las
demandas de la companfa y se oponen activa-
mente a medidas como la huelga de los trabaja
dores canadienses, llegando incluso a colabo-
rar con los patrones para romperlas.

En la lucha estd la fuerza

Los miembros de la seccional 444 del UAW

en Windsor, Canada, se manifestaron orgullo-
sos y plenamente confiados en sf mismos du
rante la reunion para ratificar el nuevo contra
to. No estaban tan contentos con el contrato en

sf como con la manera en que llevaron a cabo
la huelga.
Muchos huelguistas dijeron a Perspective

Mundial durante las negociaciones que estaban
dispuestos a seguir la huelga por meses si es
necesario para conquistar un contrato digno,
que la huelga tenfa una efectividad del cien por
ciento y que nadie querfa regresar al trabajo sin
una victoria en las manos.

Eue esta decision de luchar hasta el final lo

que oblige a la compaiiia a retirar la ridfcula
propuesta de aumentar el salario en 30 centa-

vos por bora que habfa hecho el 7 de diciem-
bre, s61o tres dfas antes de la propuesta final.

La experiencia de los dos liltimos meses for-
talecio considerablemente al sindicato prepa-
rando a las filas para futuras batallas.

"Es evidente que no le sacaremos nada a la
compafifa en estos tiempo sin algiin tipo de
confrontacion", dijo uno de los huelguistas.
"Y estamos listos para la pr6xima en enero del
84". □
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Nuevo juicio
contra
'Kiko'
Martinez

DENVER, Colorado—La oficina del pro-
curador federal en esta ciudad anuncid el 29 de
noviembre que tiene previsto continuar sus es-
fuerzos por enviar al activista chicano Francis
co "Kiko" Martinez a la carcel en base a acusa-
ciones fabricadas de que puso bombas hace
diez ahos.

En 1973, las autoridades estatales y federa
tes acusaron a Martinez de haber enviado tres
bombas por correo. Su juicio por la primera
acusacion fue declarado nulo. Tras descubrirse
que el juez en el caso se habfa confabulado con
el gobiemo para negarle a Martinez un juicio
justo, la acusacion fue archivada.

El juicio sobre el segundo cargo de atentado
dinamitero concluyo el 20 de noviembre. Tras
ofr testimonio por mas de un mes, el jurado
tomo solo cuatro boras en declararlo inocente.

En ese juicio, Walter Gerash y Ken Padilla,
los abogados de Martinez, explicaron que se
trataba de un ataque politico en contra de Mar
tinez como represalia por su activismo en el
movimiento chicano. Varios testigos descri-
bieron el clima de violencia y terror en contra
de los chicanos de Denver a principios de los
anos 70 y la campafia de calumnias que la
prensa capitalista lanzo contra Martinez en ese
entonces, imposibilitando un juicio justo. Por
estas razones, Martinez huyo a Mexico. Eue
arrestado por la migra cuando intentaba regre
sar a Estados Unidos en 1980.

Pese a los reveses que ha sufrido el gobiemo
en su campafia por encarcelar a Martinez, de
cidio llevar a un juicio la tercera acusacion
contra Martinez, la de haber enviado un arte-
facto explosivo por correo a un miembro de la
junta escolar de Denver.

Los esfuerzos del Comite de Defensa de
Francisco "Kiko" Martinez jugaron un papel
importante en lograr el fallo de inocente en el
juicio reciente. Se puede obtener mas informa-
cion sobre este caso escribiendole al comite,
P.O. Box 753, Alamosa, Colorado 81101.

—Maureen McDougall
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Victoria contra discriminacion sexuai
La defensa sindical de las trabajadoras en la General Electric beneficio a todos

For Chris Gauvreau

LYNN, Massachusetts—Los obreros elec-
tricistas aquf ban ganado una importante victo
ria. En octubre la seccional 201 del sindicato

International Union of Electrical Workers

(lUE), que representa a nueve mil electricistas,
llego a un arreglo con la empresa General Elec
tric en un pleito por discriminacion sexual.
La principal conquista fue el acuerdo de la

compania de aumentar los salaries de unos 400
puestos tradicionalmente ocupados por muje-
res. Se calcula que estos aumentos le costaran
un cuarto de millon de ddlares por ano a la
compania.
La GE tambidn fue forzada a establecer nue-

vos programas de capacitacion y a expandir
otros programas de entrenamiento tecnico que
tradicionalmente ban excluido a las mujeres.
Por primera vez las mujeres pueden inscribirse
en programas de capacitacion sin sufrir la re-
duccion de sus salaries. Varies de estos pro
gramas deben reservar cierto numero de luga-
res para mujeres.

El acuerdo le ayudara al sindicato combatir
las violaciones por parte de la GE de leyes fe
derates sobre compensacion por matemidad o
incapacidad. De abora en adelante la compania
debera conceder permisos de ausencia por cui-
dado infantil a sus empleados, sean bombres o
mujeres, en cases de emergencia.
La GE tambien debe proporcionar listas dia-

rias mucbo mas amplias de nuevos puestos y
clasificaciones de manera que todos los traba-
jadores puedan postularse para puestos mejo-
res o diferentes. Este acuerdo le dificulta a la

compania valerse del sistema de clasificacio
nes para segregar y dividir a la fuerza de traba-
jo de manera discriminatoria. Todos los traba-

jadores, tanto bombres come mujeres, tendran
mds flexibilidad para cambiar de puesto.
El sindicato lUE llego a un acuerdo similar

bace poco con la empresa Westingbouse, al fa-
llar la Corte Suprema a favor del sindicato.
La accidn legal contra la GE comenzo en

1969. La Comision para la Igualdad de Opor-
tunidades en el Empleo (EEOC), respondiendo
a la creciente combatividad de los movimien-

tos por los derecbos de la mujer y de los ne-
gros, entablo una demanda contra la GE por
discriminacidn de las mujeres y minorias opri-
midas. En 1978 se llego a un acuerdo extraju-
dicial. La GE se vio forzada a gastar 32 millo-
nes de dolares para remediar la situacion. En la
fabrica de Lynn se lograron algunos aumentos
en la escala salaiial, un programa de capacita
cion para operadores de maquinas, primas es-
peciales para incentivar la calificacion en cate-
gorias de trabajo mejor pagadas, y la compa
nia tuvo que adoptar ciertas cuotas que la obli-
gan a emplear un minimo de mujeres y miem-
bros de minorias oprimidas. Doscientas muje
res trabajadoras en la fdbrica de la GE en Wil
mington, Massachusetts, tambien sindicaliza-
da por la seccional 201, se reunieron despues
del trabajo y llegaron a la conclusion de que
este acuerdo nacional no era suficiente. Las

mujeres representan un 40 por ciento de los tra-
bajadores en esa planta de ensamblaje de pie-
zas electronicas. La fabrica tiene una gran con-
centracion de "puestos para mujeres" que bis-
toricamente ban recibido salarios bajos y baja
clasificacion.

Las quejas entabladas ante la Junta Laboral
de Guerra en 1944, asi como los manuales de

la GE para los administradores, demuestran
que esta fue una practica consciente de la com
pania. Al ingresar mucbas mujeres a la planta

jVisita Nicaragua!
Giras Militant/Perspectiva Mundial te invitan
del 13 al 27 de febrero de 1983 a conocer de

cerca la revolucion sandinista.

Managua, Matagalpa, Masaya, Leon, Costa
Atlantica. LJS$1050 incluye pasaje de avion
desde Miami, tres comidas diarias, aloja-
miento en hoteles, transporte y guias. Con
US$150 reservas tu lugar. Pago completo el
7 de enero.

Para mas informacion: Giras Militant/Pers

pectiva Mundial, 410 West Street, Nueva
York, N.Y. 10014 Tel: (212) 929-3486.

durante la Segunda Guerra Mundial, la empre
sa redujo los salarios para los puestos que ocu-
parian mujeres en un 33 por ciento. Esto repre-
sento mites de dolares en ganancias adiciona-
les para la GE cada ano. El acuerdo nacional
de la EEOC no cambio esta estructura salarial

discriminatoria y la GE se nego a negociar in-
dividualmente las quejas sobre los salarios.

La seccional 201 del lUE entonces entablo

un pleito en una corte federal en nombre de to-
das las mujeres en las plantas de Riverworks,
Everett, West Lynn y Wilmington. Sin embar
go, la GE presento una mocion ante el tribunal
alegando que el lUE no podia representar a es-
tas mujeres por ser un "Sindicato predominan-
temente masculino". Los tribunates aceptaron
este argumento, pero el sindicato y las mujeres
demandantes no lo aceptaron. La seccional
201 esquivo este ataque al persuadir a las mu
jeres que consiguieran sus propios abogados.
El caso prosiguio con el respaldo del sindicato.
Los trabajadores de la GE no esperaron que

los tribunates resolvieran el caso. Entre 1978 y
1982 se entablaron mucbas quejas, se realiza-
ron algunas buelgas y varias campanas en tor-
no a clasificaciones de puestos y otras cuestio-
nes relativas a los derecbos de la mujer.
En octubre de 1979 los obreros salieron en

buelga —algunos durante cinco semanas—
para protestar contra el desproporcionadamen-
te bajo salario que se paga por preparar la sol-
dadura, un puesto generalmente ocupado por
mujeres en la planta Riverworks.
En agosto de 1979 bubo una buelga en la

planta Wilmington sobre los salarios. En los
meses siguientes los obreros de ensamblaje de
Wilmington amenazaron varias veces con salir
en buelga y discutieron la posibilidad de nue
vos pleitos sobre la cuestion de las tarifas sala-
riales y el derecbo de pedir traslado a otros tra-
bajos en la misma fabrica.
En enero de 1980 una mujer negra fue viola-

da en la fabrica Riverworks. Los activistas sin-

dicales involucraron a grupos comunitarids en
una campana para exigir que la GE les garanti-
ce a las mujeres un ambiente de trabajo seguro.
La compania combatio esta campana, desatan-
do un ataque racista y sexista contra la victima
de la violacion. Esta experiencia educo a los
obreros en la planta acerca de los derecbos de
la mujer y suscito mucba discusion en la fabri
ca.

En abril de 1981, dos gerentes de la GE bos-
tigaron sexualmente y agredieron fisicamente
a una secrettuia que babian invitado a almorzar
durante la Semana Nacional de la Secretaria.

Ciento veinticuatro operarios de maquinas pa-
raron labores en accion de protesta. La seccio
nal 201 organize una manifestacion en el por-
ton de la fabrica y una linea de piquete frente a
la mansion de un alto ejecutivo de la GE. Un
gerente fue obligado a irse de la compania;
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otro fue asignado a un puesto en que no estarfa
en contacto con los obreros. El comite de mu-

jeres de la seccional inicio un programa para
capacitar a los delegados sindicales para bregar
con el hostigamiento sexual en el trabajo.

Toda esta actividad sindical en defensa de

las mujeres trabajadoras, al acercarse la fecha
de vencimiento del contrato nacional, hizo que
la GE llegara a un acuerdo con la seccional 201
sobre el pleito en los primeros meses de 1982.

El 15 de mayo de 1982, unos 300 miembros
de la seccional 201 concurrieron al Ayunta-
miento de Lynn para votar a favor del acuerdo
con la GE sobre la discriminacion sexual.

Cada una de estas batallas contra la discri

minacion sexual ha fortalecido los derechos de

todos los sindicalistas, tanto hombres como

mujeres.
En este acuerdo reciente, 325 mujeres y 75

hombres ganaron aumentos salariales y las dos
clasificaciones mas bajas fueron eliminadas
por complete. La expansion de los programas
de capacitacion permite que todos los trabaja-
dores aprendan nuevas habilidades tecnicas.
Gracias a la lucha contra la segregacion de las
mujeres en las dos plantas de ensamblaje, to
dos los obreros en las plantas Wilmington y
West Lynn ban logrado obtener por primera
vez en 25 anos la igualdad de derechos en lo
que se refiere a la transferencia de un puesto a
otro mejor.

Ante todo, estas batallas ban fortalecido la
seccional 201 al concientizar a todos los traba-

jadores sobre la manera como los patrones se
valen del racismo y el machismo para "dividir
y gobemar". Las mujeres obreras tienen mayor
confianza y estan mas dispuestas a defender
sus derechos a traves del sindicato, en el traba

jo y en general. Los hombres trabajadores es
tan aprendiendo que si la compania logra ata-
car los derechos de los obreros mas oprimidos
sin que haya protestas, entonces podra atacar
los derechos de todos tambien.

Pese a la victoria reciente, las mujeres aun
sufren la discriminacion en la GE. Las mujeres
siguen concentradas en los puestos de menor
salario. El 80 por ciento de las obreras ocupa
puestos considerados no calificados, compara-
do con el 35 por ciento de los hombres. Las
mujeres latinas y negras siguen siendo las mas
discriminadas. Solo representan el 1 por ciento
de los obreros en las fabricas Riverworks y
Everett.

Las fabricas Wilmington y West Lynn, don-
de hay la mayor concentracion de mujeres, ban
sufrido el mayor numero de cesanteos. La
companfa amenaza regularmente con cerrar
ambas plantas.
Mas de las dos terceras partes de las mujeres

que actualmente trabajan en Riverworks y
Everett fueron contratadas en los ultimos siete

anos. En otra planta de la GE en Schenectady,
la cesantia ha eliminado a todos los trabajado
res con menos de ocho anos de antigiiedad. Es
tas estadisticas muestran que la General Elec
tric puede valerse de la cesantia para reimpo-
ner divisiones raciales y sexuales en la planta.
La polftica de la compania es: los ultimos en
ser empleados son los primeros en ser despedi-
dos. □

Obreraf yy
Sindicatos canadienses respaldan derecho al aborto

La lucha por el derecho al aborto seguro y legal se ha visto fortalecida en CanadS. En
su convencion en noviembre, la central obrera Ontario Federation of Labor adoptd una
resolucidn reivindicando el derecho de la mujer al pleno acceso al aborto, al estableci-
miento de clinicas donde las mujeres puedan obtener abortos sin interfereneia gubema-
mental, y la eliminacion de las leyes antiaborto en el Cddigo Penal.

Docenas de hombres y mujeres sindicalistas tomaron la palabra sobre este tema, y la
resolucidn fue aprobada por una abrumadora mayorfa.

Le semana anterior, la central obrera British Columbia Federation of Labor tambien
celebrd una convencion donde los delegados votaron en su gran mayoria a favor del
"derecho de la mujer de escoger un aborto" y exigieron que el gobiemo de Canada re-
voque la actual ley antiaborto. Tambien exigieron que el gobiemo en la provincia de
British Columbia garantice que las mujeres que deseen un aborto lo puedan obtener.

Huelgulstas enfrentan un ano de vioiencia antisindical
Cientos de miembros del sindicato mecanometaliirgico lAM marcharon al Congreso

estatal de Rhode Island el 20 de octubre para conmemorar el primer ano de su huelga
contra la companfa transnacional Brown and Sharp Manufacturing. Los 1 600 miem
bros de tres seccionales del JAM se declararon en huelga el aiio pasado porque la com
panfa habfa intentado debilitar al sindicato al exigtr concesiones en las condiciones de
trabajo que habrfan eliminado los derechos de antigiiedad de los obreros.

Los patrones y la policfa respondieron con vioiencia. "Hemos enfrentado una policfa
que se parece a la policfa Gestapo. Nos ban dado empujones, macanazos y gases", dijo
Louis Vallande, presidente de la seccional 883 del lAM. Un piquete fue herido grave-
mente a balazos por rompehuelgas.

La compafifa ha contratado a esquiroles y ha impulsado una campafia para decertifi-
car al sindicato. Sin embargo, los obreros siguen combativos y contindan exigiendo
que la compafifa entable negociaciones con el sindicato.

Ferroviarios negros ganan caso contra la discriminacion
Tras una decada de lucha, los obreros ferroviarios ganaron una significativa victoria

cuando el tribunal federal de distrito en Wichita, Kansas, fallo que el sindicato United
Transportation Union debfa compensar a 71 ex mozos de servicio negros por discrimina
cion racial, pagandoles 6 millones de ddlares en salario retroactivo. El sindicato le habfa
hecho el juego a los patrones al tener un sistema racista de antigiiedad que mantenfa a los
obreros negros en los puestos de peor salario.

Esta polftica racista de la direccion sindical no les dio mas remedio a los mozos ne
gros que utilizar los tribunales federates, asf como las leyes de derechos civiles con-
quistadas a traves de masivas luchas en los anos sesenta, para defender sus derechos.
En 1976 los mozos lograron un acuerdo equivalente a 120 mil ddlares contra su patron,
la empresa Santa Fe Railway Company.

La victoria reciente de los mozos ayudara a todos los obreros ferroviarios a encarar
unidos la escalada de ataques de la patronal en este perfodo de depresidn econdmica.

Gana Ed Asner en comicios sindicales de actores
Las fuerzas progresistas en el gremio de actores SAG lograron una impresionante

victoria en las elecciones recientes para la direccidn del sindicato. La mayorfa de los
55 mil miembros del SAG escogid a Ed Asner, presidente del SAG, y sus aliados en
vez del candidate archiconservador, Charlton Heston. Heston habfa denunciado la po
lftica de Asner, quien ha reivindicado la solidaridad obrera y quien participd en octubre
en la marcha sindical de 70 mil en San Francisco. Tambien lo denuncid por recolectar
ayuda medica para los revolucionarios en El Salvador y por oponerse al intervencionis-
mo de Estados Unidos.

Asner explicd que "Heston es en realidad un secuaz de Reagan, esforzandose para
impedir que los actores se opongan al terrible programa econdmico del presidente". Al
parecer, los actores estuvieron de acuerdo. —Martin Koppel



ESTADOS UNIDOS

Lideres PST discuten ascenso obrero
Deciden que toda la militancia venda la prensa socialista en centros industriales

Roberto KopeclPerspectiva Mundial
Ventas de la prensa socialista en el centre de la industria de la aguja en Nueva York.

For Harry Ring

NUEVA YORK—El Comite Nacional del

Partido Socialista de los Trabajadores de Esta-
dos Unidos se reunio en esta ciudad durante los

primeros dias de diciembre. Participaron tam-
bien en el pleno organizadores de las ramas
del partido en decenas de ciudades y dirigentes
del trabajo partidario en sindicatos obreros.
Los asistentes a la reunion concordaron en

que la creciente crisis capitalista estaba fomen-
tando Una mayor militancia entre la clase tra-
bajadora y una mayor receptividad a las ideas
socialistas. El Comite Nacional aprobo una
importante propuesta organizativa que ayuda-
ra al partido a aprovechar esta nueva situacion.
Fue decidido que todos los miembros del par

tido participarian semanalmente en actividades
de venta de Perspectiva Mundial y el semana-
rio en ingles The Militant, a la entrada de fa-
bricas y otros talleres y locales industriales.
El punto mas importante discutido durante

el pleno fue la lucha revolucionaria en Centro-
america y el Caribe, y la urgente necesidad de
montar una masiva oposicion a la campana li-
brada por Washington con el fm de aplastar a
las fuerzas de liberacion en esos parses.
Se informo sobre los importantes avances

logrados en el area del trabajo solidario con la
revolucion centroamericana, particularmente
en defensa de las fuerzas de liberacion salva-

dorenas.

Entre los activistas en el movimiento de so-
lidaridad ha surgido la comprension de que es
tanto necesario como posible comenzar a cons-
truir un movimiento antintervencionista basa-

do en la clase trabajadora de Estados Unidos.

La clase obrera responde
La discusion durante los cinco dias que

duro la reunion se enfoco principalmente sobre

las experiencias del partido desde la ultima
reunion plenaria del Comite Nacional en agos-
to pasado.

Durante este periodo en que bubo una cada
vez mas intensa ofensiva patronal, los trabaja
dores de Estados Unidos ban demostrado que
estdn cada vez mas decididos a luchar y supe-
rar los obstaculos impuestos por una mal 11a-
mada direccion sindical que se agarra obstina-
damente a una politica de colaboracion con los
patrones.
Ademas de los sindicalistas que se resisten a

ceder mas ante la presion de los patrones, el es-
piritu de lucha esti presente tambien entre los
trabajadores negros y las mujeres trabajadoras
que demandan la implementacion de medidas
de accion aflrmativa (trato preferencial para
compensar por los efectos de la discriminacion
racial y sexual) para evitar ser expulsados por
completo de sus empleos en la industria. Du
rante las masivas cesantias, las mujeres, los
negros y otros trabajadores pertenecientes a
minorias nacionales oprimidas son los prime
ros en ser despedidos.
En todo esto vemos que la clase trabajadora

surge como la principal fuerza donde conver-
gen las luchas de todos aquellos que buscan so-
luciones progresistas a los devastadores efec
tos de la crisis en esta sociedad capitalista.
En los cuatro meses desde agosto a diciem

bre ban ocurrido eventos historicos como la

decidida resistencia de los trabajadores auto-
motrices de Estados Unidos y Canadd a los ata-
ques de la corporacion Chrysler; la abrumado-
ra derrota de la camarilla de Sam Church en el

sindicato minero UAW, que habia tenido
como politica la colaboracion con la patronal;
y la resistencia de los trabajadores metalurgi-
cos al plan de los funcionarios de su sindicato
de ceder ante las demandas de las companias
que exigen contratos menos favorables a los

trabajadores.*
Para el Partido Socialista de los Trabajado

res, el desenvolvimiento de esta combatividad
se vio reflejado en la respuesta de los trabaja
dores a nuestras campanas electorales, el exito
que tuvo nuestra campana de distribucidn de la
prensa socialista, y el tremendo apoyo logrado
por la campana para recaudar 250 mil ddlares
para las publicaciones socialistas. La direccion
del partido elaboro planes en esta reunion para
consolidar y extender estos logros.

DIstribucidn de la prensa socialista

En las ocho semanas que duro la campana de
distribucion de la prensa socialista, el PST ha
bia proyectado vender 45 mil ejemplares del
Militant y Perspectiva Mundial, poniendo en-
fasis en vender el mayor numero posible a
obreros industriales.

La meta semanal fue alcanzada en cada una

de las ocho semanas y cada rama del PST lo-
gro cumplir con su cuota de ventas. Al final de
la campana, se habian vendido diez mil ejem
plares mas de lo previsto, un total de 55 mil
ejemplares. Gran parte de este total fue vendi
do en fabricas y talleres. Las ventas de Pers
pectiva Mundial fueron las mas altas desde que
empezo a ser publicada hace seis anos, confir-
mando que la distribucion de la revista puede
crecer todavia mucho mas.

Los participantes en la reunion discutieron
c6mo la campana electoral del PST, la venta de
la prensa socialista, y la campana de recauda-
cion de fondos estan directamente relacionadas

al hecho que el PST es cada vez mas un partido
de trabajadores industriales.

Durante los anos sesenta y setenta, muchos
de los que se integraron al PST eran activistas
estudiantiles. Solo una minoria de los miem

bros del partido eran trabajadores industriales.
Hace cuatro anos el partido decidio que su ob-
jetivo central debe ser convertirse en una orga-
nizacion compuesta en su gran mayoria por
trabajadores industriales.

La mayoria son trabajadores
Muchos miembros consiguieron empleo en

diversas industrias y algunos de sus nuevos
companeros y companeras de trabajo ban sido
reclutados al partido. Hoy dfa, la mayoria de
los miembros son trabajadores industriales,
pero continua la campana por profundizar este
proceso.

Los profundos cambios en la composicion
del partido se vieron reflejados al reunirse su
direccion nacional. Entre los participantes en
la reunidn del Comite Nacional habia mineros

* Ver los artfculos: "Obreros de la Chrysler dieen
jno!" en PM, 8 de noviembre de 1982; "Victoria de
la base en sindicato minero" en PM, 6 de diciembre

de 1982; y "Sidenirgicos rechazan concesiones" en
PM, 20 de diciembre de 1982.
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del carbdn que han combatido la ofensiva de
los patrones en cuestiones de seguridad labo-
ral; trabajadores metalurgicos y de la industria
automotriz involucrados en la lucha contra las

concesiones a las companfas; mujeres que han
desempenado un papel importante en la lucha
per implementar medidas de accion afirmativa;
companeros negros que trabajan para construir
el Partido Politico Nacional Negro Indepen-
diente (NBIPP) y asi ayudan a promover el
concepto de que la clase obrera debe ser y ac-
tuar politicamente independiente de los parti-
dos capitalistas.
Hay un numero considerable de miembros

del PST que hablan espanol, reflejando con
esto los avances que en direccion del bilingiiis-
mo ha logrado el partido por medio de clases
de espanol y el reclutamiento de trabajadores
latinos.

Miembros y simpatizantes del partido han
experimentado el creciente fermento politico
que se estd dando entre sus companeros de tra-
bajo y el cada vez mayor interes que dstos sien-
ten por las ideas socialistas. El intercambio de
estas experiencias durante la reunion conflr-
m6 y subrayd la importancia que tiene el seguir
profundizando el proceso de enraizar a la mili-
tancia del partido en el sector industrial.
En particular se puso atencidn en profundi-

zar este proceso en ocho principales industrias
a nivel nacional; del acero, del carbon, automo

triz, ferroviaria, textil y de confecciones, elec-
trica, petrolera, y la aerospacial y otras organi-
zadas por el sindicato automotriz UAW, y el
sindicato mecanometaldrgico JAM.

Claro estd que la recesion y el desempleo di-
ficultan este proceso; muchos miembros del
Partido Socialista de los Trabajadores y la
Alianza de la Juventud Socialista han sido ce-

santeados.

Para mantener el contacto con los trabajado
res en las industrias enumeradas arriba, el Co-
mit6 Nacional enfatizd la necesidad de realizar

ventas semanales de Perspectiva Mundial y
The Militant a puerta de Kbrica y en zonas in-
dustriales.

Tomando esto en cuenta cobra mas impor
tancia la decision del Comite Nacional de con-

vertir en norma de militancia en el partido la
participacidn semanal en este tipo de ventas de
la prensa socialista. Esta propuesta fue el pun-
to mds importante del informe politico y orga-
nizativo presentado por Jack Barnes, Secreta-
rio Nacional del PST.

A1 aprobar esta propuesta el comitd lo hizo
plenamente consciente de que la reorganiza-
ci6n para llevarla a la practica seria un reto im
portante para el partido. Sin embargo los diri-
gentes del PST est^ convencidos que las ne-
cesidades polfticas y las ventajas posibles jus-
tifican adoptar una medida tan ambiciosa.

Responsibilidad de las ramas
Esta decision implica que las organizaciones

ramales del partido en cada ciudad tendr^ la
responsabilidad de organizar en forma siste-
mdtica las ventas industriales de manera que
cada miembro del partido pueda participar en
ellas.

Esto permitiri que las ideas de nuestro mo-
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vimiento sigan llegando a los trabajadores en
las industrias claves del pais, semanalmente,
hayan o no miembros trabajando en ellas.
La responsabilidad de llevar a cabo estas

ventas recaera sobre toda la rama, y no sola-
mente sobre el grupo de militantes que trabajan
en una fdbrica o industria determinada.

A traves de este tipo de ventas regularizadas
podremos continuar y desarrollar la discusion
polftica con otros trabajadores sobre nuestro
programa. Ganaremos a muchos nuevos sim
patizantes a nuestro movimiento, ademas de
nuevos miembros.

Para los militantes que no est4n trabajando
en el sector industrial, estas ventas representa-
r5n una valiosa oportunidad para conocer a es-
tos trabajadores, conversar con quienes tienen
el futuro del pais en sus manos.
Ademas, se planted que los miembros del

partido que trabajan en determinadas indus
trias, al participar en estas ventas semanales,
tendrian la oportunidad de conocer y hablar
con trabajadores de otras industrias, y asi ha-
cerse una idea mds clara de c6mo piensan y
cudles son sus perspectivas.
Las ventas semanales a la entrada de fabri-

cas y otros sitios industriales seran combinadas
con las ventas que ya hemos regularizado en
barrios obreros, mitines y manifestaciones,
universidades y otros lugares donde normal-
mente vendemos nuestra prensa. Pero la venta
en las fabricas y talleres reforzara cualitativa-
mente la influencia de nuestras ideas en la cla

se trabajadora.
En la reunion se expreso confianza en que

los miembros del partido verian con buenos
ojos la idea de hacer de esas ventas un aspecto
central de nuestro trabajo partidario. Asimis-
mo hubo confianza en que seran reclutados
nuevos miembros, atraidos a un partido que in-
cluye este tipo de activismo como una norma
natural e integral de la militancia en su trabajo
cotidiano.

Fue la confianza en el futuro lo que determi-
n6 la respuesta record a la campana para recau-
dar fondos destinados a las publicaciones so
cialistas, ayudando asi a asegurar un cierto ni
vel de estabilidad fmanciera para nuestras acti-
vidades de propaganda.

Craig Gannon, miembro del Comite Politico
del PST, presento unas estadisticas que indi-
can el papel clave desempenado en esta cam
pana por los trabajadores industriales del parti
do.

Militantes del PST trabajan en muchas in
dustrias alrededor del pais pero existe un con-
tinuo esfuerzo por desarrollar una presencia
considerable de trabajadores socialistas en las
ocho industrias nacionales mencionadas antes.

Los socialistas que trabajan en estas indus
trias comprenden el 28 por ciento de los que
contribuyeron al fondo de las publicaciones.
Pero han donado el 43 por ciento del dinero re-
caudado.

En su esfuerzo por enraizarse mas profunda-
mente en la clase trabajadora, el PST no ha li-
mitado su actividad a los problemas inmedia-
tos que enfrentan a diario ellos y sus compane
ros de trabajo. Una de las mas altas prioridades
de los ultimos meses file llegar al maximo nd-

mero de trabajadores con la plataforma electo
ral y las actividades de los candidatos del PST.
La directora nacional de la campana electo

ral, Andrea Morell, informd que el partido
postuld 80 candidatos en 28 estados y el Distri-
to de Columbia (Washington, D.C.). El men-
saje de la campana socialista fue dirigido di-
rectamente a la gente trabajadora a un grado
sin precedentes.
Buen numero de los candidatos eran trabaja

dores industriales.

Muchos de sus companeros de trabajo indi-
caron que apoyaban las ideas socialistas y un
sector mas amplio de trabajadores expreso su
oposicion a los intentos de la patronal de inter-
ferir con los derechos democraticos de estos

candidatos. Ocho candidatos del PST fueron

despedidos de sus empleos u hostigados seve-
ramente por la compania. Las protestas de sus
companeros de trabajo y la intervencion del
sindicato lograron la devolucidn de sus em
pleos a los despedidos y el cese del hostiga-
miento en cada uno de los ocho casos.

La campafia de California
Los reunidos en el pleno escucharon con

mucho interes un informe por el dirigente del
PST en California Thabo Ntweng, en el cual
hizo una evaluacion de la exitosa campana de
Mel Mason, candidato independiente a gober-
nador de ese estado. Mason es miembro del

consejo municipal de la ciudad de Seaside en
Califomia, ademas de ser un dirigente del PST
y coordinador para el Lejano Oeste del Partido
Politico Nacional Negro Independiente.

Ntweng reporto que hasta el momento, gra-
cias a la campana de Mason, los socialistas de
Califomia han reclutado 27 nuevos miembros.

Sam Manuel, miembro del Comite Nacio
nal, informo que en Seaside, Mason y el PST
hicieron una energica campana en apoyo a dos
candidatos negros independientes: Henry Fry-
son para el Consejo Municipal, y Shirley Rai-
ner para alcalde. Ambos enfrentaron la intensa
oposicion de la maquinaria del Partido Demo-
crata y perdieron las elecciones. No obstante
lograron ganar nuevos adherentes a la causa de
la actividad polftica independiente negra y
obrera.

Otros puntos discutidos durante el pleno in-
cluyeron un informe sobre la liberacion del
pueblo affonorteamericano presentado por
Malik Miah, copresidente nacional del PST, y
un informe sobre la liberacion de la mujer pre
sentado por Margaret Jayko, miembro del Co
mite Nacional.

Tom Fiske, demandante en un pleito judicial
entablado por varios sindicalistas contra la em-
presa Lockheed-Georgia, informo sobre la lu
cha del partido contra los ataques patronales y
del gobiemo que buscan minar los derechos
democraticos del pueblo trabajador. Presenta-
ron informes sobre el mismo tema, John Stu-

der, miembro del Comite Politico, y Mary-
Alice Waters, copresidenta nacional del PST.
En la discusidn sobre la construccion de un

movimiento entre la clase obrera en solidari-

dad con los pueblos combativos de Centro-
america y el Caribe, quedo evidenciado que la

sigue en la pdgina 11



MEXICO-ESTADOS UNIDOS

Contra la intervenoion imperialista
Declaracion del Encuentro Fronterizo en Solidaridad con El Salvador

[A continuacion publicamos el texto I'ntegro
del Fb-onunciamiento Politico del los Partici-

pantes del Primer Encuentro Fronterizo Mexi-
co-Estados Unidos en Solidaridad con el Pue

blo Salvadoreno, que se reunio en Tijuana,
Baja California, el 30 y 31 de octubre de 1982.
[Esta conferencia, en la que participaron

centenares de activistas de ambos lados de la

frontera, fue convocada por el Comite Mexica-
no de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreno

para establecer vinculos con las fuerzas en Es-
tados Unidos que quieren forjar un amplio mo-
vimiento antintervencionista.

[El encuentro convoco manifestaciones para
el 22 de enero en contra de la intervencion de

Estados Unidos en Centroamerica. Tambien

decidio establecer la Comision Fronteriza Me-

xico-Estados Unidos en Solidaridad con el

Pueblo Salvadoreno, que organizara el Segun-
do Encuentro Fronterizo en Tijuana para fines
de mayo de 1983.]

Los participantes de este encuentro, cons-
cientes de la importancia que guarda nuestro
accionar solidario hacia el glorioso pueblo sal
vadoreno; convencidos, de que la guerra que
actualmente libra este pueblo contra sus opre-
sores intemos y contra el imperialismo yanqui
es totalmente justa; que bajo la conduccion de
indiscutible vanguardia el FMLN-FDR [Frente
Farabundo Marti para la Liberacion Nacional-
Frente Democratico Revolucionario], lograra
el ansiado triunfo revolucionario, alcanzando
con el la paz y la tranquilidad, sentando a su
vez firmes bases para acabar con la miseria y
la explotacion que actualmente este pueblo pa-
dece; conscientes de la tradicion de lucha del

pueblo mexicano, de su alto espiritu anti-im-
perialista, expresado a lo largo de mas de 180
intervenciones extranjeras contra su territorio,
la mayorfa de las cuales ban provenido del pro-
pio imperialismo yanqui; convencidos a la vez
de la nobleza del pueblo norteamericano, de su
amor por la paz, su oposicion sistematica a las
guerras intervencionistas y su desacuerdo con
la polftica guerrerista de sus gobiemos:

Llamamos:

A1 pueblo de Mexico, a sus obreros y cam-
pesinos principalmente, y al pueblo de Estados
Unidos, a sus minorfas y nacionalidades opri-
midas como los chicanos, negros, indios y
asiaticos, a manifestarse contra la intervencion

imperialista en El Salvador.

Declaramos:

1. Que formamos parte del Frente Mundial
de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreno y lo
reeonocemos como la maxima instancia unita-

ria de solidaridad en el mundo y hacemos nues-
tros sus objetivos fundamentales:

a) Luchar por el respeto y la autodetermina-
cion del pueblo salvadoreno y por la vigencia
de los derechos humanos y sociales en El Sal
vador.

b) Detener la intervencion de Estados Uni
dos y de sus aliados.
c) Desarrollar todas las formas de solidari

dad que sean necesarias para apoyar la heroica
lucha del pueblo salvadoreno.
d) Hacer propios los planteamientos del

FMLN-FDR e impulsarlos.

2. Que la lucha que hoy se libra en El Sal
vador, es la lucha de todo un pueblo que busca
sacudirse el yugo que lo mantiene sujeto a la
miseria y a la opresion, que bajo diferentes for
mas se ha venido ejerciendo sobre el durante
varias decadas, para beneficio de los monopo-
lios extranjeros y de la propia oligarquia salva-
dorena. La existencia en los ultimos 50 anos de

Una dictadura militar, ban llevado a la concien-

cia de este pueblo, la conviccion y la decision
de veneer; hoy aparece ante sus ojos, la guerra
popular revolucionaria, como una altemativa,
no solo viable sino necesaria, pues otras vias
sencillamente no existen en El Salvador. Con-

trariamente a como pretenden demostrar los
enemigos del pueblo salvadoreno, esta lucha
no es entre el gobiemo y diversos grupos de
guerrilleros aislados: es el pueblo quien se bate
contra la dictadura para alcanzar la victoria y la
libertad y el FMLN, como su parte mas cons-
ciente y avanzada, conduce acertadamente esta
lucha.

3. Que la farsa electoral llevada a cabo en
marzo pasado en El Salvador, fue una burda
maniobra del imperialismo para oponerse al
planteamiento de solucion polftica propuesta
por el FMLN-FDR. Que los objetivos polfticos
que el imperialismo persegufa con su proyecto
electoral, era legitimar a la Democracia Cris-
tiana en el gobiemo, de tal manera que esto le
permitiera cobertura legal e institucional ante
la posibilidad de una intervencion militar di-
recta y masiva en El Salvador; por otra parte,
indudablemente buscaba limar las contradic-

ciones en el seno de la oligarquia. Nada de ello
le resultd: las elecciones vinieron solo a legali-
zar el fascismo, la Democracia Cristiana fue

desplazada de la direccion del Estado y las
pugnas inter-oligarquicas se ban agudizado.
Esta situacion refleja la incapacidad del impe
rialismo norteamericano y de la oligarquia sal-
vadorena para imponer su propia altemativa, al
tiempo que confirma que la tinica solucion po-
litica posible en El Salvador es la impulsada
por el FMLN-FDR. El reconocimiento de lo
anterior llevara objetivamente a un mayor ais-
lamiento del gobiemo comandado por el titere
Magaha y el asesino D'Aubuisson y del propio
imperialismo yanqui.

4. Que la propia esencia del imperialismo
asi como su creciente proceso de decadencia lo
imposibilitan para resolver sus conflictos con
otras naciones en un marco de respeto y auto-
determinacion, que se olvida de la experiencia
historica y de su vergonzosa derrota y expul
sion de Vietnam y se orienta cada vez mas ha
cia acciones guerreristas aventureras. Que en
este contexto, denunciamos que los preparati-
vos del imperialismo para perpetrar una inter
vencion masiva en Centroamerica siguen su
curso.

Asi pues el imperialismo, a pesar del repu-
dio y de la mirada acusadora de los pueblos del
mundo, continua por el mismo sendero de
agresion y afila sus unas. En este sentido, ad-
quiere singular importancia el papel que el im
perialismo le ha asignado al gobiemo titere de
Honduras como base principal de apoyo para
sus siniestros planes para la region centroame-
ricana, especialmente hacia Nicaragua, contra
quien prdcticamente ya fue decidida la inter
vencion. Para este fin, el imperialismo ha ar-
mado hasta los dientes al ejercito Hondureno:
en julio pasado le fue aprobado un prdstamo de
21 millones de dolares para ser invertidos en
mejoras a pistas de aterrizaje y a aeropuertos
militares, ademas cuenta con mas de 100 ase-
sores militares norteamericanos y reciente-
mente fue realizada una depuracidn de aque-
llos jefes y oficiales que mantenian una posi-
cion de neutralidad y de no intervencion para
ubicar en su lugar a los jefes mas fascistas.
Como pmeba de su funeion de peones del im-
jjerialismo, en julio pasado 3 800 soldados
hondurenos cmzaron la frontera con El Salva

dor, regionalizando de hecho el conflicto.

Como parte de su politica intervencionista,
Estados Unidos se propone convertir al ejercito
costarricense en una fuerza mas de agresion
contra los movimientos revolucionarios en

Centroamerica. Por otro lado, acoje con entu-
siasmo la enmienda Symms al plan de "ayuda"
al Caribe y apmeba la constmecion de Radio
Marti, para intervenir radialmente contra Cuba
revolucionaria y los procesos revolucionarios
de Centroamerica y el Caribe: el objeto funda
mental declarado de este proyecto intervencio
nista es, pues, destmir en un plazo relativa-
mente inmediato la Revolucion Popular Sandi-
nista, al FMLN y por ende la revolucion salva-
dorena, y el proceso de guerra popular que
conduce la URNG [Unidad Revolucionaria

Nacional Guatemalteca] en Guatemala. Ante
esta situacion, la represion misraa ha adquirido
un cardcter regional: los gobiemos reacciona-
rios de Centroamerica, en estrecha coordina-
eion, persiguen, apresan y asesinan sin distin-
cion a los revolucionarios de estos paises.

5. Que nos pronunciamos en apoyo total a
las iniciativas del FMLN-FDR en el sentido de



lograr una solucidn polftica a la crisis que se
vive en El Salvador, paiticularmente su pro-
puesta de dialogo emitida el pasado 5 de octu-
bre. Reiteramos que el reconocimiento del
FMLN-FDR como fuerza polftica representati-
va hecho por Mexico y Francia y respaldado
por otros gobiemos y pueblos del mundo, for-
talece, aun mas, la lucha en contra de la inter-
vencidn imperialista. Asf mismo, considera-
mos que la propuesta de paz para Centroam6-
rica, especfficamente para evitar una guerra
abierta entre Honduras y Nicaragua, presenta-
da recientemente por Mexico y Venezuela,
obra en el sentido de evitar la intervencidn.

Consideramos que la declaracidn de San Josd,
en tanto que excluye a la propia Nicaragua,
ademas de Mdxico, Venezuela y Guatemala,
no tiene significado alguno como propuesta de
paz sino que, tomando en cuenta la ptesencia
de Estados Unidos en la reunidn, forma parte
de la cobertura polftica que el imperialismo re-
quiere para consumar su intervencidn en Cen-
troamdrica.

6. Que hoy m^s que nunca urge la solidari-
dad hacia los pueblos centroamericanos. Que
el movimiento de solidaridad en los Estados

Unidos, la movilizacidn combativa del pueblo
estadounidense, de sus minorfas y nacionalida-
des oprimidas como los chicanos, negros, in-
dios y asidticos, junto al pueblo de Mdxico y
demds pueblos del mundo, juegan un papel de
caracter estrategico, que habra de contribuir
grandemente a la derrota del imperialismo en
Centroamerica. Que llamamos a todas las or-
ganizaciones progresistas, religiosas, polfticas
y sindicales; a personas residentes en las fran-
jas fronterizas de ambos pafses, amantes de la
paz y de la justicia, a no escatimar esfuerzos
por rodear de una muralla de solidaridad al glo-
rioso pueblo salvadorefio, a defender como
nuestra la Revolucidn Popular Sandinista y el
proceso de guerra popular en Guatemala.

Por Id tanto, resolvemos:

I. Establecer, a partir de hoy, una comuni-
cacion mds estrecha e iniciar una real coordi-

nacion de nuestros modestos esfuerzos, de tal
forma que, bajo los lineamientos del Frente
Mondial de Solidaridad con el Pueblo Salvado

refio, pongamos en practica un plan de accidn
conjunto orientado a:

a) Fortalecer nuestro trabajo de solidaridad
a partir de una cooperacion fratema entre am-
bas fronteras a partir de los acuerdos emanados
de este Encuentro.

b) Iniciar un trabajo conjunto y coordinado
para dar respuesta militante al grave problema
de los refugiados centroamericanos.

II. Llamar a todas las organizaciones polf
ticas, sindicales, sociales y religiosas, a inte-
grarse al Frente Mondial de Solidaridad con el
Pueblo Salvadorefio, a suscribir y a difundir el
presente llamamiento.

/Ante la intervencion imperialista, la soli
daridad internacional de los pueblos!

Tijuana, Baja California
31 de octubre de 1982

viene de la pdgina 9
responsabilidad del partido cruza las fronteras
nacionales. Larry Seigle, miembro del Comi-
t6 Politico, presentd el informe sobre este
tema.

Avances decisivos en la lucha de clases

La importancia central de la lucha centro-
americana y caribefia reside en el hecho de que
representa un nuevo avance decisivo en la ba-

Lou HowortlPerspectiva Mundial

Obreros del acero protestan contra la Inter-
vencidn norteamericana en El Salvador.

talla mundial por romper las cadenas del capi-
talismo. Y esto se estd logrando en directa con-
frontacidn con el gobiemo de Estados Unidos,
la potencia imperialista mtis poderosa del mun
do.

La revolucidn cubana representd la primera
victoria para el socialismo en el continente
americano. Hoy dfa cuenta con dos nuevos y
poderosos aliados tras la exitosa creacion de
gobiemos obreros y campesinos en Granada y
Nicaragua.
A estos dos se afiade el prospecto de un nue

vo gobiemo de obreros y campesinos en El
Salvador en un futuro no muy lejano. Y tras los
salvadorefios vemos el creciente auge revolu-
cionario en Guatemala.

El imperialismo yanqui correctamente con-
sidera esta perspectiva como una mortal ame-
naza a su largo, lucrativo y sangriento dominio
sobre esa regidn, y ha manifestado su resolu-
ci6n de aplastar las fuerzas del progreso social
por cualquier medio necesario.
Al mismo tiempo existe entre los revolucio-

narios salvadorefios y centroamericanos, y
aquellos que se solidarizan con ellos aquf en

Estados Unidos, la firme conviccidn de que es
de vital importancia movilizar al pueblo traba-
jador estadunidense en oposicion a la agresidn
librada por Washington en la region.
Es imprescindible la solidaridad con todos y

cada uno de los pueblos en lucha: los pueblos
salvadorefio y guatemalteco, los nicaraguenses
bajo el incesante ataque de Estados Unidos y
sus lacayos contrarrevolucionarios, y con el
heroico pueblo cubano y la revolucion grana-
diense. Pero para esto es necesario construir en
Estados Unidos un movimiento de trabajadores
en solidaridad con la totalidad del proceso re-
volucionario antimperialista que se estfi dando
en la regidn.

Conferencla fronterlza

En la recientemente celebrada Conferencia

Fronteriza Mdxico-Estados Unidos en Solida

ridad con el Pueblo Salvadorefio, realizada en
Tijuana, Mdxico, el aspecto central del evento
fue acordar que este tipo de enfoque en la cons-
tmccion de un movimiento de solidaridad con

El Salvador era el necesario.

La conferencia, celebrada del 30 al 31 de oc
tubre, contd con la participacion de activistas
de ambos lados de la frontera, junto con figu-
ras importantes de la lucha por la liberacidn
salvadorefia. La conferencia resolvio realizar

un trabajo unitario con miras a edificar un mo
vimiento que impida la intervencion yanqui en
Centroamerica, con especial enfasis en movili
zar a los trabajadores y minorfas nacionales
oprimidas de Estados Unidos.
Un importante paso en esta direccion ha sido

la gira por tres estados norteamericanos de
Alejandro Molina Lara, sindicalista salvadore
fio obligado a vivir en el exilio. Molina Lara ha
estado realizando una gira de cinco semanas
por la parte occidental de Pennsylvania, y los
estados de Ohio y Virginia del Oeste, donde ha
hablado en reuniones de mineros, maestros,
trabajadores de la industria del vestido, y en
universidades y mftines locales.

Durante la gira, Molina Lara ha sido recibi-
do por los trabajadores ante quienes ha habla
do, con verdaderas manifestaciones de solida
ridad obrera.

Sindicalistas miembros del PST y activistas
del movimiento de solidaridad ban jugado un
papel importante en esta gira. Su contribucion
subraya la vital importancia que ha adquirido
el progreso logrado por el PST en convertirse
en un partido de trabajadores socialistas.

Tambien subraya el reconocimiento del par
tido de que su responsabilidad en el seno del
movimiento obrero va mas alia de los asuntos

inmediatos por los que debe luchar el pueblo
trabajador en su diario vivir. Para avanzar su
causa y encontrar una solucion a la crisis de un
sistema capitalista caduco y en bancarrota, el
movimiento obrero debe entender que es su
responsabilidad dirigir a todos los explotados y
oprimidos en las luchas alrededor de las mas
amplias cuestiones sociales y, eventualmente,
lograr la abolicidn del capitalismo.
La reunidn de la direccion del PST expreso

claramente la conviccidn de que se vislumbran
en el futuro importantes avances en este senti
do. □



NICARAGUA

No hay paz porque EUA no quiere
Impulsada por Washington, se intensifica la guerra en Centroamerica

For David Frahkel

Cada dia trae mas informacion sobre la ex

pansion de la guerra en Centroamerica. Inca-
paces de hacer retroceder a los obreros y cam-
pesinos de Nicaragua, o impedir el avance de
las luchas revolucionarias en Guatemala y El
Salvador, los gobemantes de Estados Unidos
se ban enfilado en direccion a una intensificada

confrontacion militar en la regidn.
El tragico resultado de estas agresiones para

los pueblos de Centroamerica se vio una vez
mas el 9 de diciembre. Ese dla 75 ninos murie-

ron cuando el helicoptero que los estaba eva-
cuando de la zona de guerra en el norte de Ni
caragua se estrello. Algunos de los ninos te-
nian solo unos meses de nacidos.

Segun el Ministerio de Defensa nicaragiien-
se, un segundo helicoptero que trato de recoger
a los sobrevivientes no pudo acercarse por el
fuego antiaereo de fuerzas contrarrevoluciona-
rias que operan a lo largo de la frontera con
Honduras en territorio nicaragiiense.

El 12 de diciembre una manifestacion de 25

mil personas en Managua, la capital nicara
giiense, acuso expllcitamente a Washington de
este acto de terrorismo. El ejercito contrarre-
volucionario que esta operando contra Nicara
gua cada vez mas abiertamente esta equipado,
entrenado, y financiado por el gobiemo de Es
tados Unidos.

La espina dorsal del ejercito contrarrevolu-
cionario esta formada por las tropas de asesi-
nos profesionales que integraban las fuerzas
militares del ex dictador nicaragiiense Anasta-
sio Somoza. Los ataques se ban intensificado
hasta tal punto que el gobiemo de Nicaragua se
ha visto forzado a evacuar a unas 6 mil perso
nas de areas a lo largo de la frontera con Hon
duras.

La corresponsal del New York Times Marlise
Simons reporto el 14 de diciembre que "Misio-
neros norteamericanos catolicos romanos que
visitan la region de la frontera a menudo dije-
ron que los invasores ultimamente ban estado
torturando y mutilando a campesinos captura-
dos o a simpatizantes de los Sandinistas, crean-
do el mismo terror que en el pasado".

Las fuerzas contrarrevolucionarias se espe-
cializan en ataques de este tipo contra civiles
indefensos. Pero en combate con soldados San

dinistas se ban topado con una resistencia te-
naz. En una importante batalla en Loma Oscu-
ra, un puesto en la frontera a casi 300 kildme-
tros de Managua, tropas Sandinistas y milicias
aplastaron tres diferentes intentos de tomar una
posicion en territorio nicaragiiense por fuerzas
mas numerosas de contrarrevolucionarios en

los dfas del 3 al 5 de diciembre.

Segun el diario sandinista Barricada, unos
400 contrarrevolucionarios contaban con el

respaldo de por lo menos una unidad del ejerci
to bondureno que proporciono una cubierta de
fuego.
La envergadura del ataque en Loma Oscura

fue considerablemente mayor que el tipo de
ataques que se estaban llevando a cabo bace
unos meses. Abora estos ataques son mas fre-
cuentes.

Del 8 al 13 de diciembre en el departamento
norteno de Jalapa tuvo lugar otro asalto por una
fuerza de 400 contrarrevolucionarios, cerca del
pueblo El Cerro de Jesus. Aunque la fuerza
contrarrevolucionaria fue repelida causandole
13 muertos, 7 soldados Sandinistas tambien
perdieron la vida.

Israel le da una mano a Estados Unidos

Mientras la CIA esta involucrada basta el

pescuezo organizando y dirigiendo las pandi-
llas de somocistas que ban causado destruccion
y terror en el norte de Nicaragua, Washington
y sus aliados estan preparando abiertamente al
ejercito bondureno para una intervencion con
tra la revolucion nicaragiiense. Los imperialis-
tas estan bien conscientes del becbo que sus
mercenaries somocistas solo pueden jugar un
papel auxiliar en una verdadera guerra para tra-
tar de derribar al gobiemo sandinista.

Unos pocos dfas despues de que el presiden-
te Reagan saliera de Tegucigalpa, la capital
bondureiia, el 4 de diciembre, arribo a la mis-
ma ciudad el Ministro de Defensa Israeli Ariel

Sharon. Israel es uno de los mas importantes
suministradores de armamento para las dicta-
duras en Guatemala y El Salvador, y ba ayuda-
do a fortalecer a la fuerza aerea bondurena y a
transformarla en la mas poderosa en Centro
america.

Tal parece que Sharon logrd negociar la
venta de nuevos aviones caza Kfir al gobiemo
de Honduras. Sin duda tambien discutio el pa-
pel de los asesores israelfes que prestan sus
servicios en Honduras y Guatemala, y que
tambien seran enviados a Costa Rica en un fu

ture cercano.

Sharon, el monstrao que dirigio la guerra en
Lfbano contra los pueblos palestino y libanes,
y que representa al gobiemo que ba armado a
las dictaduras mas bmtales en Latinoamerica,
dijo a los reporteros en Tegucigalpa en una
conferencia de prensa el 7 de diciembre; "Yo
admiro a Honduras mucbfsimo simplemente
porque es uno de los pafses del Tercer Mundo
que ba demostrado una firme determinacion de
vivir dentro del sistema democratico".

Ejercito en el exilio se organize en Florida
Tambien baciendose pasar por autenticos

demdcratas estan los restos de la dictadura so-

mocista que ban formado un frente contrarre-
volucionario en Miami para ayudar a financiar
y coordinar la guerra contra Nicaragua. A la

cabeza de los "democratas" en el llamado

Fuerzas Democraticas Nicaragiienses (FDN)
esta Enrique Bermudez, un ex coronel de la
odiada Guardia Nacional de Somoza.

Envalentonados por la posicion intransigen-
te y belica de la administracion Reagan, el
FDN dio una conferencia de prensa en Rorida
el 7 de diciembre. Aunque es ilegal bajo la Ley
de Neutralidad reclutar y organizar fuerzas mi
litares en territorio estadunidense con el pro-
pdsito de usarlas contra un gobiemo soberano
de otro pals, Bermudez y sus compincbes alar-
dearon de sus agresiones militares contra Nica
ragua. Los exilados contrarrevolucionarios sa-
ben que el FBI estd de su lado, y que no tienen
que preocuparse de que la ley sea aplicada con
tra ellos.

La campana de Reagan por precipitar una
guerra a toda escala en Centroamdrica ba cau
sado un debate publico entre la clase gobeman-
te de Estados Unidos. Como senalaron los edi-

tores del New York Times el 8 de diciembre:

"Ya no bay nada secreto acerca del entrena-
miento de ejercitos en el exilio en [el estado
de] Rorida ni acerca de las incursiones fronte-

rizas a Nicaragua por insurgentes que dicen te-
ner ayuda de la CIA; todo esto ba tenido am-
plia publicidad durante meses".

Claro que en lo que concieme a la amenaza
que para los gobemantes norteamericanos sig-
nifica el auge revolucionario en Centroameri
ca, existe una completa unanimidad. Saben
que las masas de obreros y campesinos que ban
tomado el poder en Nicaragua estan inspirando
de una forma poderosa a los pueblos trabaj ado
res de toda la region a lucbar contra la domina-
cion imperialista y la explotacion de clases. La
extension de la revolucion socialista en el be-

misferio occidental es un reto que el imperia-
lismo norteamericano no puede ignorar.

Temores de la clase gobernante
Al mismo tiempo, la escalada de la guerra

en Centroamerica significa que los imperialis-
tas tienen mucbo que perder. Cualquier guerra
entre Honduras y Nicaragua desestabilizarfa
rapidamente al regimen bondureiio e involu-
crarfa tambien al gobiemo de El Salvador. Y
Guatemala y Costa Rica tampoco podrfan evi-
tar enredarse en una guerra en la region.
Ademas, una guerra en Centroamerica segu-

ramente causarfa la participacion directa de
Estados Unidos y Cuba.

Por eso no es sorprendente que baya indeci
sion entre importantes sectores de la clase go-
bemante norteamericana sobre el posible resul
tado de una guerra en la region, sobre todo de-
bido a la oposicion que existe entre el pueblo
trabajador de Estados Unidos a una guerra con
trarrevolucionaria como esa.

Es por eso que advirtieron los editores del
Christian Science Monitor el 7 de diciembre



que a Reagan "mas le convendrfa no tratar [de
proporcionar] . . . ayuda militar para Guate
mala".

Quejandose de que la guerra contra Nicara
gua organizada per la CIA podria resultar en
"un tiro per la culata". Ids editores del Times
subrayaron el problema que representa la opi
nion publica en Estados Unidos y en toda
Latinoamerica para las intenciones de Was
hington.
"Se podria en ultimas justificar la guerra en-

cubierta demostrando que intereses norteame-
ricanos verdaderamente vitales se ven amena-

zados, y que no pueden ser salvados a traves de
la diplomacia. Esto no ha sido demostrado ni
ante el pueblo norteamericano ni ante nuestros
amigos latinoamericanos", decia el editorial.

Pero a pesar de estas quejas y preocupacio-
nes, la intensificacion de la guerra sigue su
curso. Y mientras los liberales estan tratando

de evitar tener que cargar con parte de la res-
ponsabilidad por la politica de Reagan y hacen
advertencias sobre los peligros que acechan a
este curso politico, tambien estan colaborando
en llevarlo a cabo.

Voto en la C^mara de Representantes
Un ejemplo de como los gobemantes avan-

zan en su curso de confrontacion con las revo-

luciones en Centroamerica, mientras manio-

bran dentro de los limites impuestos por el sen-
tir de la clase obrera, es el voto del 8 de di-

ciembre en la Camara de Representantes de
Estados Unidos sobre Nicaragua. En un voto
de 441 a 0, la Camara voto una enmienda a la

ley de gastos militates que prohibe al gobiemo
dar armas o entrenamiento a fuerzas contrarre-

volucionarias "con el fin de derrocar al gobier-
no de Nicaragua".
Una mocion altema que hubiera prohibido

tajantemente la ayuda a cualquier grupo que
"este llevando a cabo actividades militates en

o contra Nicaragua" fue rechazada.
Como el senor Reagan niega que este tratan

do de derribar al gobiemo sandinista, la en
mienda que si fue aprobada en realidad no im-
pide de ninguna manera la intensificacion de la
guerra en Centroamerica. Su unico proposito
fue tratar de aplacar la creciente preocupacion
en Estados Unidos sobre el papel de Washing
ton en la region, y sobre todo en Nicaragua.

El pueblo trabajador de Estados Unidos no
tiene ningun interes en pelear una guerra para
defender los intereses y ganancias de Wall
Street en Centroamerica y los privilegios de los
capitalistas en la region. Despues de haber te-
nido la experiencia de la ultima guerra colonial
de Washington en Vietnam, el pueblo norte
americano no quiere que se vuelva a repetir.

El debate que ha tenido lugar dentro de la
clase gobemante de Estados Unidos nos pre-
senta con una ojjortunidad para difundir la ver-
dad sobre lo que esta sucediendo en Centro
america, para explicar lo que esta detras de la
guerra que se esta empezando a desatar en la
region, y para desenmascarar las mentiras de
Washington ante sectores mas amplios de la
clase trabajadora de Estados Unidos. La ver-
dad es la amenaza mas grande a la politica be-
licista de Washington. □

3 de enero de 1983

Sindicalista salvadoreno
busca apoyo obrero en EUA

Linda Nordquist/Perspectiva Mundial
Alejandro Molina Lara

Per Bill Kalman

PITTSBURGH—"Nos han negado el cami-
no pacifico y legal; a nuestro pueblo no le que-
da otro camino. Para lograr la paz, la libertad
y la democracia, tenemos que librar una gue
rra".

Asi describio Alejandro Molina Lara la si-
tuacion politica en El Salvador, en un progra-
ma de radio de la estacion WAJR, en Morgan-
town, Virginia del Oeste.

Molina Lara, dirigente de la Federacion Na-
cional Sindical de Trabajadores Salvadorenos
(FENASTRAS) y secretario general del Sindi-
cato de la Industria Pesquera (SIP), ha realiza-
do una gira de cinco semanas en los estados de
Pennsylvania, Virginia del Oeste y Ohio. La
gira fue organizada por la Coalicion en Pitts
burgh de Movilizacion sobre Centroamerica,
grupo integrante del Comite en Solidaridad
con el Pueblo de El Salvador (CISPES).

En Cleveland la gira fue auspiciada por el
Comite de Cleveland sobre Centroamerica.
Entre otras actividades, Molina Lara hablo en
un mitin en la universidad Cleveland State.

Luego el sindicalista salvadoreno se reunio
con varios trabajadores del taller de la aguja de

la compania Joseph and Feiss, quienes son
miembros del sindicato ACTWU. Muchos
eran centroamericanos que habian venido al
mitin en Cleveland State por su propia cuenta.
Consideraban que era importante informarles a
los trabajadores norteamericanos acerca de la
politica belicista de Estados Unidos contra
Centroamerica, y querian discutir como mejor
hacerlo.

En Cleveland, Molina Lara tambien fue in-
vitado a la primera reunion del Comite Obrero
sobre el Empleo, los Gastos Militares y el Me-
dio Ambiente. Hablo ante 50 sindicalistas,
quienes donaron unos 100 dolares a un fondo
de FENASTRAS para sindicalistas salvadore
nos encarcelados.

En Morgantown su gira fue auspiciada por
el Proyecto de Solidaridad con America Latina
(LASP). Molina Lara hablo en un mitin publi-
co de cuarenta personas, en una clase combi-
nada de mas de 50 estudiantes en la Escuela
Secundatia de Morgantown, en una clase del
mismo tamano en la universidad West Virginia
State, y fue entrevistado en un programa en la
estacion de radio WAJR.

Durante el programa, le preguntaron cudnto
apoyo habia recibido entre el movimiento sin
dical en Estados Unidos.

Molina Lara respondio: "El jueves pasado
hablamos ante el Consejo Sindical del Conda-
do Allegheny. Ellos aprobaron una resolucion
que se solidarizaba con nuestra lucha y exigfa
la liberacion de once miembros del sindicato
electricista (STECEL) que estan enctircelados
actualmente. Tambien hemos recibido ayuda
economica. Por ejemplo, ayer la seccional Kir-
by del sindicato minero [la seccional 2300 del
UMW] nos dio 300 dolares y el dia anterior los
mineros de la seccional Ellsworth [seccional
1190] votaron damos 200 dolares".

Ademas de hablar en Morgantown, Molina
Lara hablo ante un encuentro de 80 personas en
la universidad Fairmont State, auspiciado por
el consejo estudiantil. El periodico Times de
Fairmont publico un artfculo importante sobre
Molina Lara.

El sindicalista salvadoreno hablo tambien
ante una reunion especial del sindicato de
maestros TCEA, seccional local de la Asocia-
cion Nacional de Ensenanza (NEA) en el con-
dado Taylor.

Este condado es una zona agn'cola, y la ma
yor parte del piiblico jamas habia tenido opor-
tunidad de escuchar el punto de vista del pue
blo salvadoreno sobre el conflicto en ese pais.
El presidente del TCEA inicio la reunion al
afirmar: "Hace dos anos me pidieron que se
diera una reunion sobre El Salvador y dije que
no. Esta vez cuando me pidieron, debido al in
teres que tienen algunos de nuestros miembros
en lo que ocurre alii, pense que seria oportu-



ANALISIS

La visita de Reagan a Latinoamerica
Bused alinear los gobiernos de la region contra Nicaragua y Cuba

Por Fred Murphy

La gira imperial de Ronald Reagan por va-
rios paises de America Latina se dio en medio
de Una creciente evidencia de que la guerra
yanqui contra la revolucion nicaragiiense serfa
escalada aiin mas.

Tal como lo expreso el diario sandinista Ba-
rricada en un editorial el 24 de noviembre, la
ultima parada del viaje de Reagan fue en Hon
duras "para dejar bien claro que en los proxi-
mos dos anos que le quedan de gestion vamos
a seguir viviendo con el peligro de una guerra
en cualquier momento".
La visita del presidente norteamericano a

Honduras, dice el editorial de Barricada, es,
en definitiva, "una forma muy expresiva de
despejar las dudas planteadas por el reportaje
de Newsweek sobre si lo que esta haciendo en
Honduras responde a iniciativas fuera de con
trol de la CIA y [el embajador yanqui en Hon
duras, John] Negroponte, o si el mismo Rea
gan es quien se hace responsable de toda la po-
li'tica, vale decir: de las acciones militares de
los guardias somocistas y las provocaciones
del ejercito hondureno".
(La edicion del 8 de noviembre del semana-

rio norteamericano Newsweek publico un artf-
culo detallando la guerra secreta de Estados
Unidos contra Nicaragua. Para mas informa-
cion sobre esto, ver Perspectiva Mundial, edi
cion del 6 de diciembre de 1982, pagina 8.)

Durante la gira, Reagan ataco en repetidas
ocasiones a las que denomino "falsas revolu-
ciones" en Cuba y Nicaragua y acuso a estos
paises de "proteger guerrilleros y exportar la
violencia".

La verdad es que esta acusacion le cae mejor
al regimen lacayo de Reagan en Honduras, el
cual acoge en territorio hondureno al ejercito
secreto de somocistas y otros contrarrevolucio-
narios en guerra contra Nicaragua. Dicha fuer-
za es armada, entrenada y fmanciada por la
CIA.

Lo que ocurre en Honduras, escribio el co-
rresponsal de CBS News, George Crile, en la
edicion del 3 de diciembre del New York Ti

mes, es "uno de los esfuerzos mas ambiciosos

de Washington para derrocar un gobiemo ex-
tranjero desde que los Kennedy desataron a la
Agenda Central de Inteligencia contra Fidel
Castro".

Uno de los indicios de que se venia una es
calada en la guerra contra Nicaragua fue repor-
tado en el Washington Post del 3 de diciembre.
El corresponsal del Post, Edward Cody, des-
cubrid que los campamentos somocistas en el
sur de Honduras habian sido abandonados re-

cientemente. "Todos estan ahora dentro" de

Nicaragua, dijo un contrarrevolucionario a
Cody. "Ahi es donde esta la guerra. Ahi es
donde debe ser peleada".

"Entraron para quedarse", dijo una mujer de
origen nicaragiiense a Cody. Hablaba de sus
cuatro hijos, todos los cuales combaten en una
unidad contrarrevolucionaria.

En El Salvador el ministro de defensa, el ge
neral Jose Guillermo Garcia, y el jefe del esta-
do mayor, el general Rafael Flores Lima, rea-
lizaron una conferencia de prensa el 2 de di
ciembre y denunciaron que cuatro comandan-
tes guerrilleros foraneos —un cubano, dos ni-
caragiienses, y un hondureno— habian sido li-
quidados en recientes combates en El Salva
dor.

Garcia declare que como la guerra habia
sido impuesta desde el extranjero sobre ellos,
el regimen habia decidido entrar en accion
para tratar de acabar con todo lo que esta pa-
sando.

Dijo el ministro salvadoreno que los proxi-
mos dias habran acciones decisivas de las fuer-

zas armadas salvadorenas que requeriran la ab-
soluta colaboracion del pueblo salvadoreno.
Garcia no dio mas detalles.

Estas nuevas amenazas de incrementados

ataques contra Nicaragua concordaban con
ciertos datos revelados con anterioridad. La re-

vista Newsweek, en su articulo el 8 de diciem

bre sobre la guerra secreta contra Nicaragua,
habia senalado lo que para los somocistas es el
plan mimero uno: "mudar los campamentos de
la contra que permanecen en Honduras al otro
lado de la frontera en Nicaragua, mudar los
campamentos ya establecidos en Nicaragua
mas al sur hacia Managua, y, finalmente, mas
alia de la capital hacia el sur del pais. Cuando
llegue la hora, dicen los somocistas, cercardn
a Managua cerrando su circulo flotante de
campamentos y expulsaran a los Sandinistas".

Mas datos sobre la guerra de Washington
fueron revelados en una conferencia de prensa
en ciudad de Mexico el 30 de noviembre por
un desertor del servicio militar de inteligencia
de Argentina, Hector Frances. Frances decla
re que el vasto plan de la CIA para derrocar al
gobiemo nicaragiiense habia entrado en la fase
de "invasion" a mediados de octubre. (Ver ar
ticulo en la pagina 16.)

El New York Times del 4 de diciembre corro-

boro implicitamente las declaraciones de Fran
ces sobre el papel de la CIA en la guerra con
trarrevolucionaria. "Con mSs de 150 agentes
basados en Honduras y docenas mas en paises
vecinos", escribe el Times, "la C.I. A. ha dedi-
cado una gran parte de su equipo de operacio-
nes especiales al esfuerzo en Centroamerica".
El articulo del corresponsal de la CBS,

Crile, en el Times del 3 de diciembre, revelo
que Washington por poco lanzo una invasibn a
gran escala de Nicaragua en los primeros me-
ses de este ano.

"Segun fuentes de [los servicios de] inteli
gencia que han probado ser altamente confia-

bles", escribio Crile, "la C.I.A. saco a varios
de sus agentes mas experimentados de tareas
en todo el mundo y los envio a Honduras a di-
rigir un ataque 'relampago' sobre Managua
que estaba programado para los primeros dias
de marzo".

Crile ahadio:

. . . el plan estaba elaborado alrededor de varios
eientos de eomandos elites, por lo menos la mitad
entrenados por los argentinos, con un contingente
considerable que se deeia habia sido entrenado por
los israelies. Aparentemente se habrian movilizado
en Una serie de ataques coordinados a los centros
nerviosos de la ciudad capital de Nicaragua y servi-
rian como la punta de lanza de un esfuerzo mucho
mayor. La clave del exito para el plan, sin embargo,
residia en el apoyo militar no especificado de varios
paises vecinos. Al otro lado del Golfo de Fonseca,
en El Salvador, mas de mil guardias del finado pre
sidente Somoza que se habian alistado en el ejercito
salvadoreno, junto con unos 200 que Servian en la
policia de seguridad guatemalteca, ensayaban para
movilizarse en pocas horas y unirse al ataque.
La naturaleza plena del plan y sus dimensiones no

son elaras. Pero ciertamente ya en febrero y marzo se
estaba considerando algo muy grande y muy arries-
gado, y, como me lo dijo en ese entonces el general
mas poderoso de Guatemala, Benedito Lucas: "Para
que comience y tenga 6xito, debe haber una luz ver-
de desde Washington".

La decision del gobiemo argentino de res-
taurar la soberania de Argentina sobre las islas
Malvinas el 2 de abril, sucedio justo cuando el
plan estaba al final de su fase preparatoria. La
ocupacion por Argentina de las islas Malvinas,
y la subsiguiente guerra del imperialismo bri-
tanico —apoyado por Estados Unidos— con
tra Argentina, hizo retroceder los planes de
Washington para una ofensiva contra Nicara
gua. La guerra de las Malvinas movilizo a la
opinion publica latinoamericana contra el im
perialismo yanqui. La administracion Reagan
vio que no habia manera de conseguir en ese
momento apoyo de los gobiemos latinoameri-
canos para una contrarrevolucion en Centro
america, especialmente cuando los dirigentes
Sandinistas y cubanos eran los que mas recla-
maban la solidaridad con el pueblo argentino y
contra Gran Bretana.

La guerra de las Malvinas le otorgo a Nica
ragua un precioso margen de tiempo. En los irl-
timos ocho meses las Milicias Populares San
dinistas han crecido considerablemente y se
han forjado en la lucha contra las bandas con-
trarrevolucionarias. Fueron reorganizados los
Comites de Defensa Sandinistas con el fin de

bregar con las tareas concretas de defender la
revolucion del sabotaje y la infiltracion de ele-
mentos contrarrevolucionarios. Sesenta mil re-

sidentes de Managua participan todas las no-
ches en tareas de vigilancia en barrios residen-
ciales, fabricas e instalaciones gubemamenta-
les. La direccion sandinista se ha embarcado



en Una ofensiva diplomatica cuyo fin es desen-
mascarar ante el mundo entero la guerra de
Washington contra Nicaragua. Justamente en
este frente de lucha fue lograda una importante
victoria en octubre cuando los pafses miem-
bros de la Organizacion de Naciones Unidas
eligieron a Nicaragua para ocupar por un pe-
rfodo de dos Einos un puesto en el Consejo de
Seguridad de esa organizacidn, pese a una vi-
gorosa campeina de oposicidn por parte de la
delegacion de Estados Unidos.
La direccion sandinista tambien utilizd este

margen de tiempo para profundizar la educa-
cion de las masas nicaragiienses respecto a las
perspectivas de la revolucion. A1 movilizar a
los trabajadores y campesinos del pafs en de-
fensa de sus intereses de clase, los Sandinistas
ban puesto bien claro que el objetivo de la re
volucion es el socialismo, una sociedad donde
bayan sido eliminadas la opresion y la explota-
cion y donde sea el pueblo trabajador quien go-
bieme.

El gobiemo de Estados Unidos permanece
decidido a eliminar de la faz de la tierra el po-
deroso ejemplo que plantea el pueblo nicara-
giiense ante los demds pueblos del mundo y en
especial de Latinoamerica. Es de notar que uno
de los objetivos de la visita de Reagan por va-
rios parses de Centro y Sudamerica fue tratar
de reparar el dano causado en las relaciones de
Washington con esos pafses por el apoyo
norteamericano a los imperialistas britdnicos
en su guerra contra Argentina.

Pero la gira no tuvo el exito deseado.
Antes de visitar Costa Rica y Honduras,

Reagan pard en Brasil y Colombia, cuyos re-
gfmenes fueron los que menos apoyaron a Ar
gentina en la guerra por las Malvinas. En Bra
sil, Reagan presento al presidente Joao Figue-
reido un emprestito por un valor de mil millo-
nes 200 mil dolares . . . que Iran a parar di-
rectamente en los bancos imperialistas que ma-
nejan la deuda extema brasilena de 89 mil mi-
llones de dolares.

Reagan alabd las recientes medidas de aus-
teridad impuestas por Figuereido y ordenadas
por el Fondo Monetario Intemacional. Las
compare con su propio programa econdmico
antiobrero en Estados Unidos.

Figuereido se alegrd de recibir el emprdsti-
to, y dio a Reagan una calurosa bienvenida,
pero rebusd alinearse publicamente con la
campaiia anticubana y antinicaragiiense del
presidente norteamericano. Se limitd a expre-
sar que en Centroamerica "el derecbo de los
pueblos y la soberanfa de los gobiemos deben
ser respetados sin interferencia o presiones fo-
raneas". Figuereido tambien alabd los esfuer-
zos de los gobiemos mexicano, venezolano y
colombiano por lograr una solucidn negociada
a los conflictos en Centroamdrica, esfuerzos
que Washington ha ignorado basta el momen-
to.

El recibimiento dado a Reagan en Colombia
fue menos agradable para dl. El presidente co
lombiano Belisario Betancur fustigd la polftica
de Reagan de intentar "aislar" y "excluir" a
Cuba y Nicaragua del resto del bemisferio.
Dijo que debfa darse asistencia a los pafses

sigue en la pdgina 21
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Mitin en San Jos6, California, en apoyo a Nicaragua
Alicia Mufioz, nuestra corresponsal en San Josd, California, nos informa que a fines de

noviembre bubo un exitoso mitin de 50 personas en esa ciudad donde Josd Castillo
y Alcides Tercero Was, dos jovenes nicaragiienses en gira por Estados Unidos, expu-
sieron la situacion precaria que atraviesa Nicaragua a rafz de los ataques constantes de
las bandas somocistas entrenadas y financiadas por Estados Unidos.
Ambos perdieron el uso de sus piemas en diciembre de 1979 a causa de las beridas

que sufrieron cuando fueron emboscados por bandas somocistas. Josd, campesino toda
su vida, perdio una piema al estallar una bomba cerca de dl en un enfrentamiento en
Puerto Cabezas. Alcides, que trabajaba como albatiil, sufrio beridas mientras cumplfa
la tarea de miliciano en el pueblo de Nacotran, en San Ysidro. Abora estudian en un
centro de rebabilitacion socio-vocacional en Managua.
"Buscamos que el pueblo norteamericano le exija a su gobiemo que cesen el apoyo

militar a las bandas somocistas y a la contrarrevolucion", enfatizo Alcides.

Medica miskitu acusa a Washington, pide ayuda at puebio de EUA
FILADELFIA—La doctora Myma Cunningham, directora regional de salud en el

departamento de Zelaya en el norte de Nicaragua, y vfctima directa de los ataques por
contrarrevolucionarios patrocinados por Washington, esta en Estados Unidos para dar
testimonio directo de sus experiencias y para pedirle al pueblo norteamericano que de-
tenga la guerra que Estados Unidos esti librando contra su pafs, Nicaragua.

Estuvo en Filadelfia el 11 de diciembre como parte de una gira de dos semanas por
ciudades del este de Estados Unidos para bacerle publicidad a una demanda judicial en-
tablada en una corte federal de Estados Unidos el mes pasado. La demanda acusa al go
biemo norteamericano de conspirar con derecbistas cubanos y nicaragiienses para de-
privar a ciudadanos nicaragiienses de sus derecbos bumanos a base de cientos de incur-
siones asesinas desde la frontera con Honduras. Cunningham, quien es miskitu, y otros
seis nicaraguenses junto con tres ciudadanos norteamericanos, incluyendo al congresis-
ta de Califomia Ronald Dellums, son los demandantes en el juicio.

El juicio ba recibido bastante publicidad. Cunningham logro atender conferencias de
prensa en 8 ciudades por lo menos, y el mitin en Filadelfia fue auspiciado por varias
organizaciones polfticas y de solidaridad.
La doctora Cunningham fue secuestrada, torturada y violada repetidas veces por con

trarrevolucionarios. Explico que "dijeron que les babfan prometido mas bombres, y es-
taban recibiendo armas, comida, y uniformes de Norteamerica. Hasta sus cigarros eran
de allf, estaban fumando Camels".
Cunningham bablo tambien de la situacion de los miskitus en Nicaragua, despejando

y desenmascarando la confusion y las calumnias que ban creado los medios noticiosos
de Estados Unidos. Vine aquf, explico, porque "estoy segura que la mayorfa de los ciu
dadanos de su pafs no saben de las acciones de su propio gobiemo contra mi gente. El
pueblo nicaragiiense considera al pueblo norteamericano como nuestro aliado", y agre-
go que confiaba en que el pueblo norteamericano podra detener las atrocidades que or-
ganiza el gobiemo de Estados Unidos en su nombre.

AMNLAE y Casa Nicaragua ausplclan mitin de solidaridad
NUEVA YORK—Magda Enrfquez, dirigente de la Asociacion de mujeres Nicara

giienses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE), babld aquf el 4 de diciembre ante un mi
tin de 75 personas auspiciado por AMNLAE y Casa Nicaragua.
Defender la revolucion es cosa de "vida o muerte" para Nicaragua, dijo. "Las mu

jeres tenemos el derecbo de defender al pafs. Fuimos a la guerra para conquistar la
paz. . . . jHemos conquistado tanto en 3 anos! Nadie nos lo va a quitar".

Enrfquez insto a las mujeres norteamericanas a defender la revolucion nicaragiiense
formando una seccion de la Coalicion Intercontinental de Mujeres Contra la Interven-
cion en Centroamerica y el Caribe.
Una reunion inicial que invitara la participacion de organizaciones de mujeres norte

americanas como la NOW, la CLUW, y otras, tendra lugar el 13 de enero a las 2 de la
tarde en el 475 de Riverside Drive, en el octavo piso. —Duane Stiiwell



CENTROAMERICA

Desertor revela campaha imperialista
Habia sido agente de inteligencia militar argentino, colaboraba con la CIA

For Fred Murphy

Extraordinarias revelaciones sobre la agre-
sion norteamericana contra Nicaragua hizo en
ciudad de Mexico un ex oficial del servicio de

inteligencia argentino. En un mensaje grabado
en videocassette y presentado ante unos cien
periodistas en la Federacion Latinoamericana
de Periodistas el 30 de noviembre, Hector
Frances —quien hasta finales de octubre perte-
necio al Batallon de Inteligencia 601 del ejdrci-
to argentino— detallo el funesto papel desem-
penado por el gobiemo argentino al colaborar
con el gobiemo de Estados Unidos para entre-
nar y abastecer de armas a un ejercito de ex
guardias nacionales somocistas, indfgenas
miskitus refugiados en Honduras, y otros con-
trarrevolucionarios con el fin de derrocar al go
biemo sandinista.

El testimonio de Frances fue noticia de pri-
mera plana en la prensa mexicana; en Nicara
gua fue transmitida por radio y television la to-
talidad de la grabacion. El 2 de diciembre, el
diario sandinista Barricada publico I'ntegro el
testimonio de Frances bajo el ti'tulo, "Reagan
jefea la guerra del terror".

Al explicar por que habfa decidido desertar
y revelar el papel desempenado por Argentina
en la guerra secreta de Reagan, Frances sena-
16, en primer lugar, "la masacre de los solda-
dos argentinos en las Malvinas, producida por
la traicion de Estados Unidos, que entregaron
lo mejor de su tecnologi'a al pirata invasor in
gles para que practicara tiro al bianco con los
patriotas que defendi'an la soberania nacional";
y en segundo lugar, "la comprension de que
America Latina se mantiene en un estado de

empobrecimiento, subdesarrollo y crisis per-
manente con un desgobiemo manejado y con-
trolado por Estados Unidos".

Cuando el gobiemo britanico lanz6 su gue
rra contra el pueblo argentino el pasado mes de
abril, con el fin de recuperar su dominio colo
nial sobre las islas Malvinas, el gobiemo de
Nicaragua fue de los primeros que bablo en de-
fensa de la soberania argentina sobre las islas
y denuncio el apoyo dado por Washington al
gobiemo de Margaret Thatcher en Londres.
Tambien senalaron entonces como la complici-
dad del gobiemo argentino con la politica
norteamericana de intervencion en Centro-

america solo podia debilitar la lucha antimpe-
rialista del pueblo argentino.

Con la guerra de las Malvinas la intervencion
argentina en Centroamerica mermo. Por respal-
dar la agresion britanica, Washington obstaculi-
z6 sus propios intentos de alinear a los gobiemos
capitalistas latinoamericanos contra las revolu-
ciones en Centroamerica y el Caribe. Pero las
declaraciones de Frances revelan que la partici-
pacion argentina en la guerra contra Nicaragua
ha aumentado de nuevo.
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El ex agente describio una estmctura de
mando centralizada en Honduras bajo "la per-
manente vigilancia y con la permanente orien-
tacion de la CIA [Agenda Central de Inteli
gencia de Estados Unidos], expresando las 6r-
denes del Departamento de Estado". Estados
mayores de asesores militares argentinos y ofi-
ciales del ejdrcito hondureno —incluyendo el
ministro de defensa hondureno General Gusta

vo Alvarez— dominan un estado mayor de
contrarrevolucionarios nicaragiienses.
La principal fuerza contrarrevolucionaria fi-

nanciada por Washington son las llamadas
Fuerzas Democraticas Nicaraguenses (FDN),
dijo Francds. Al estado mayor de las FDN lo
encabeza el coronel Enrique Bermudez, quien
fuera agregado militar en la embajada nicara-
giiense en Washington bajo Somoza. La junta
politica del FDN incluye al magnate de la in-
dustria de la construccion, al nicaraguense
Josd Francisco Cardenal, y a Mariano Mendo-
za, ex dirigente de la CUS, una pequena confe-
deracidn sindical proimperialista atada a la
CIA a traves del Instituto Americano para el
Desarrollo del Sindicalismo Libre (lADSL).
Tambidn revel6 Frances que el embajador

Israeli en Costa Rica ofrecio pasaportes falsos
a los somocistas.

Varios de los asesores argentinos fueron
ellos mismos entrenados en Estados Unidos.

Al regresar a Centroamerica, dijo Frances,
"traian no solo las cartas en detalle de Nicara

gua realizadas en el Pentagono, no solo mapas
especiales en escala, no solo maquetas de los
objetivos a volar . . . sino tambien las foto-
grafias desde satelite . . . el mismo satelite
[de Estados Unidos] que ayudo a los piratas in-
gleses a masacrar a los argentinos en las Malvi
nas".

Frances describio lo que llamo un vasto plan
para derrocar al gobiemo revolucionario de Ni
caragua. Este plan entrd en la fase de "inva
sion" el 14 de octubre, dijo.

La estrategia
Segun el ex agente argentino, las infiltracio-

nes y ataques que se ban dado dentro de Nica
ragua con mayor frecuencia desde esa fecha,
"buscan lograr un dominio en la zona noroeste
que permita la declaracion de la misma zona 11-
berada, zona liberada que seria fundamental
para lograr a travds de la formacion de un go
biemo en el exilio, un reconocimiento que es-
taria dado por Estados Unidos, Honduras, El
Salvador, Argentina, y que permitiria a ese go
biemo en el exilio el pedido de asistencia mili
tar y de apoyo que los Estados Unidos ya esta
en condiciones de dar, pues sus dispositivos
han quedado preparados a traves de las opera-
ciones Halc6n-Vista para un bloqueo de las
costas de Nicaragua, por el Golfo de Fonseca
y para un bloqueo de las costas de Nicaragua
en la zona del Atlantico".

Informo Frances que se han formado me-
diante la infiltracion de contrarrevoluciona

rios, cdlulas en 14 ciudades y pueblos nica
ragiienses. Su tarea es realizar un plan que
"tiene un nombre muy significativo: Guerra Si-
lenciosa, Estrategia del Terror", colocando
bombas e identificando y asesinando a los eje-
cutivos de medios de produccion, dirigentes y
miembros de los Comites de Defensa Sandinis

tas, y oficiales de la Seguridad del Estado.
Un tercer aspecto de la estrategia es lanzar

un ataque diversionista en la Costa Atldntica
por una fuerza de entre dos mil y diez mil in
dfgenas miskitos, con el objetivo doble de, por
un lado, dispersar las fuerzas del Ejercito Po
pular Sandinista, y por el otro, sentar las bases
para nuevos cargos fabricados de que el go
biemo nicaraguense reprime a la poblacion
indfgena de la costa.

Frances tambien dijo que en octubre se reu-
nio con funcionarios de la cancillerfa de Costa

Rica con el fin de planear una accion contra
Nicaragua.

"Todo esto tiene un marco de integralidad
en el cual se busca desestabilizar a Nicaragua
a traves del terror, la division de sus fuerzas, el
empobrecimiento, la paralizacion de sus me
dios de produccion", afiadio.

El argentino ademas revelo que la CIA ha
bfa hecho esfuerzos por integrar al renegado ex
comandante sandinista Eden Pastora a la ope-
racion. Desde 1979, dijo, Pastora "le informa-
ba al Departamento de Estado americano los
mmbos de la revolucion nicaraguense, infor-
mes que daba porque vefa que no iba a tener
garantizado en el proceso la cuota de poder que
61 pensaba que merecfa". Frances describid a
Pastora como "un hombre que abandono la
mfstica revolucionaria y esta imbufdo de una
profunda mfstica . . . la del dinero y del po
der".

Debido a que Pastora no se decidfa a unir
sus fuerzas con los somocistas respaldados por
Washington, dijo Frances, se hicieron planes
para liquidarlo y culpar por ello a los Sandinis
tas.

El ex agente argentino finalizd su testimonio
con la siguiente declaracion:
"Es importante que la opinion publica haga

sentir su voz para poner alto a este derrama-
miento de sangre. . . . Es importante que la
opini6n publica recuerde —en el caso de Esta
dos Unidos— la masacre de una generacion en
Vietnam. En el caso de Argentina, es impor
tante que las madres y los padres argentinos
hagan sentir su voz a los militares que no se
han ensuciado las manos en esta complicidad
vergonzosa. Es importante que hagamos sentir
nuestra voz y que se termine la practica del de-
rramamiento de sangre como ejecuci6n de la
polftica que sirve a los intereses de Estados
Unidos en el mundoentero". □
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PALESTINA

La OLP rechaza el plan Reagan
Reafirma compromiso con las derechos nacionales del pueblo palestino

Por David Frankel

La invasion israelf de Lfbano brindd a los

gobemantes de Estados Unidos la oportunidad
de apretar el nude imperialista alrededor de los
pueblos del Medio Oriente. "Las circunstan-
cias para el progreso en el Medio Oriente son
las mejores que yo recuerde", expreso dichoso
el ex secretario de estado Henry Kissinger en
Una entrevista publicada el 13 de noviembre en
la revista britdnica The Economist.

Sin embargo Washington enfrenta un impor-
tante obstaculo en su camino: tiene que verse-
las con la Organizacidn para la Liberacidn de
Palestina (OLP) que ha rehusado de piano re-
nunciar a la lucha por su liberacidn nacional y
no va a someterse a los planes imperialistas.
La OLP reafirmo su posicidn en una reunidn

de su Consejo Central en Damasco, Siria. El
Consejo Central es el organismo m4s amplio y
representative de la OLP que se ha reunido
desde la evacuacion de los combatientes pales-
tinos de Beirut en agosto pasado. La reunidn
del 25 al 26 de noviembre, especfficamente re-
chaz6 el plan propuesto por el presidente Rea
gan el 1 de septiembre con el fm de "resolver"
la situacion del Medio Oriente.

Reagan pidid a los gobiemos tirabes que re-
conocieran a Israel; pidi6 la realizacion de ne-
gociaciones entre Israel y el rey Hussein de
Jordania sobre el destino de los territorios de

Cisjordania y la Franja de Gaza ocupados por
Israel, y de sus 1.3 millones de residentes pa-
lestinos; y hablo de establecer un esquema va-
gamente definido de "asociacion" entre estas
dreas y Jordania.

Reforzar la poslcidn de Israel
El propdsito de la propuesta es reforzar la

posici6n polltica del estado colonizador Israe
li atrayendo a otros gobiemos drabes a la posi-
cion del presidente Hosni Mubarak de Egipto
quien, como su antecesor, Anwar el-Sadat, re-
conoce diplomaticamente a Israel. Ademds,
los gobemantes norteamericanos esperan que
tras la derrota en Lfbano, algunos sectores de
la OLP esten tan desmoralizados que sucum-
ban ante la presidn imperialista creyendo en
promesas de Washington de que apoyard el po-
ner fm a la ocupacion Israeli.

Los intentos de Estados Unidos de causar

escisiones en la OLP han contado con el res-

paldo de la gran prensa imperialista que en va
ries artlculos y comentarios habla de sectores
de la OLP dispuestos a aceptar la propuesta de
Reagan y hacer todo lo posible por obtener el
reconocimiento diplomdtico de Washington.

Al final de la reunion del Consejo Central, su
presidente, Khaled al-Fahoum, ley6 una decla-
racion del Consejo en la que indica que el
"plan de Reagan no satisface los derechos na
cionales inalienables del pueblo palestino. Este

Yassir Arafat

plan ignora el derecho de nuestro pueblo a la
autodeterminacion y el derecho al estableci-
miento de un estado palestino independiente
bajo la direccion de la OLP".

Unidad nacional palestina
Respondiendo a los intentos imperialistas de

dividir a la OLP, el Consejo Central "reafirmo
la necesidad de la unidad nacional palestina.
Todos los miembros del Consejo enfatizaron
que este es un factor que sirve como poderoso
escudo en la lucha por la cual forjamos la le-
yenda de tenacidad en LIbano. El Consejo en-
fatizo la importancia de consolidar la unidad
con el fin de lograr los derechos nacionales
inalienables del pueblo palestino".

Al referirse a los intentos de reemplazar a la
OLP con el rey Hussein como representante
del pueblo palestino en cualquier negociacidn,
el Consejo Central rechazo "los intentos de
manipular el caracter representative de la
OLP". Senalo que ambas conferencias cumbre
de los palses irabes y "la voluntad del pueblo
palestino" hablan confirmado a la OLP "como
el unico y legltimo representante del pueblo
palestino dentro y fuera de los territorios ocu
pados".

La respuesta del 'New York Times'
El rechazo de la OLP a las demandas de

Reagan de renunciar a su lucha por la autode-

terminacidn palestina trajo como respuesta un
iracundo editorial en el New York Times del 28

de noviembre. El Times argumenta que "los
cuatro millones de palestinos disperses . . .
nunca fueron consultados democraticamente

sobre tal liderazgo".
Los editores del Times se olvidan de men-

cionar que el rey Hussein, a quien apoyan, no
permite la realizaci6n de comicios electorales
en Jordania.

Estos campeones de la justicia tampoco
mencionan que Israel considera un cri-
men poseer literatura de la OLP dentro del
pals, y que no s61o la OLP, sino cualquier par-
tido nacionalista palestino esta proscrito y no
puede participar en elecciones israelles.
Y el Times diflcilmente puede ignorar el he-

cho que los alcaldes electos en Cisjordania, a
quienes Israel acusd de simpatizar con la OLP,
fueron depuestos por las autoridades de ocupa-
ci6n israelles.

Ya ni preocupandose por mantener una mds-
cara de constemaci6n por los palestinos, el
Times recurrio abiertamente a las amenazas: "Si

la derrota en LIbano, lo inutil del apoyo sovie-
tico y ̂ abe y la dispersion de sus fuerzas gue-
rrilleras no logran despertar a la OLP de sus
fantasias y logran sacudir su compromiso con
la violencia, existe, y triste es decirlo, una ul
tima fuente de presion: la absorcion inexorable
por Israel de la Margen Occidental [Cisjorda
nia] y Gaza, donde un millon 300 mil palestinos
todavia pueden reallsticamente hacer un re
clame territorial".

Manipulac!6n del sufrlmlento palestino

El Times revela asl la verdadera hipoctesia
del plan Reagan, que simplemente busca apro-
vecharse del sufrimiento palestino en los terri
torios ocupados como un garrote para obligar
a los palestinos a renunciar a sus derechos na
cionales. En este sentido el Times advirtib que
"adn este territorio pronto estara fuera del al-
cance" de los palestinos.
No obstante, dichas amenazas no resuelven

el problema basico que enfrenta el imperialis-
mo en la region. Como resultado de su heroica
defensa de Beimt occidental, la OLP sali6 de

la guerra en LIbano con un prestigio acrecenta-
do. Por otro lado la reputacion de los reglme-
nes drabes sufrib considerablemente por su pa-
sividad ante la agresibn Israeli. El rey Hussein
y la familia real saudita temen la reaccibn del
pueblo trabajador en sus respectivos palses si
osan romper con la OLP y someterse por com-
pleto a las demandas de Washington.

El presidente de la OLP, Yasir Arafat, rea-
firmb en un discurso ante el Consejo Central
"la promesa al pueblo palestino y a los martires
de Sabra y Shatila de continuar la ardua mar-
cha hacia la conquista de las metas nacionales
palestinas". □
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Proteccionismo, remedio que mata
Las guerras arancelarias: desempleo y miseria para los trabajadores

For William Gottlieb

Como la recesion parece prolongarse indefi-
nidamente, ciertas empresas le estan exigiendo
al gobiemo norteamericano que las proteja de
las importaciones mediante la imposicion de
tarifas arancelarias. Al reducirse la demanda

per sus mercanci'as en el mercado, estos intere-
ses capitalistas esperan poder mantener los
precios altos aitificialmente y salvaguardar sus

Este es el octavo de una serie de articulos

sobre la crisis actual del sistema economico

capitalista.

ganancias gravando fuertemente los articulos
importados que les hacen la competencia. De-
safortunadamente, comiptos dirigentes de
ciertos sindicatos tambien apoyan estas trucu-
lentas medidas proteccionistas. Estos dirigen
tes arguyen que tarifas arancelarias mas eleva-
das y h'mites a la importacion de mercanci'as
extranjeras son la respuesta al problema del de
sempleo, a los cierres de fabricas, y a la subu-
tilizacion del potencial productivo de la indus-
tria norteamericana.

El proteccionismo no es un concepto nuevo.
Durante la Gran Depresion de los anos treinta
los patrones y su gobiemo recurrieron amplia-
mente a todo tipo de medidas proteccionistas
contra la competencia de capitalistas extranje-
ros. Si estudiamos lo que ocurrio durante la
crisis mas aguda del sistema economico capita
lista hasta la fecha, podremos comprobar que
los resultados de esa pugna intercapitalista fue-
ron desastrozos para la humanidad.
En 1929, mientras la depresion cobraba fm-

petu a escala mundial, aumento la presion por
rodear a Estados Unidos con una impregnable
muralla de tarifas arancelarias. El componente
mas importante de esta muralla, el arancel
Smoot-Hawley, debi'a proteger a las empresas
norteamericanas de la recmdecida competen-

cia intemacional.

Un artfculo en el periodico The Militant^ co-
rrespondiente al 7 de diciembre de 1929 tenfa
esto que decir sobre las leyes arancelarias que
habfan sido propuestas:

Resultara . . . en el fortalecimiento de la muralla

de tarifas arancelarias que rodea a Estados Unidos en
un desesperado intento por parte de la clase patronal
norteamericana de expandir la base de su cada vez
mas reducido mercado intemo excluyendo las mer
canci'as europeas producidas a un menor costo y, por
otro lado, en la reduccion de la magra porcidn de ese
mercado que permiten a sus menos afluentes homd-
logos europeos compartir con ellos.

El artfculo en el Militant senalaba que el
arancel no mejoran'a las condiciones o el nivel
de vida de los trabajadores norteamericanos:

A juzgar por el historial de aranceles en [Estados
Unidos] es obvio que un arancel mas alto no va a re-
sultar en un aumento de salaries.

Lo que es bien claro para los trabajadores es que
sus salarios ban sido reducidos, que su jomada labo-
ral ha sido extendida, que su "eficiencia" ha sido in-
crementada por el latigo del capataz, que sus sindica
tos han sido aplastados, todo esto gracias al arancel
Fordney-McCumber en vigencia hasta la fecha, y sa-
ben que su situacidn no va a mejorar ni un apice con
la imposicion del mas alto arancel Smoot-Hawley.

Ef arancel de 1930

En junio de 1930 el presidente Herbert Hoo
ver aprobo el arancel Smoot-Hawley. Bajo la
nueva ley, las tarifas arancelarias (tambien co-
nocidas como derechos compensatorios) fue-
ron elevadas a su nivel mas alto en la historia

de Estados Unidos. La tarifa sobre importacio
nes gravables en el perfodo de 1921 a 1925,
por ejemplo, fue de 25.9 por ciento del valor
de la mercancfa, y para el perfodo de 1931 a
1935 llego al 50.02 por ciento.
Canada, el pat's con el cual Estados Unidos

1. El periodico The Militant aparecid por primera
vez el 15 de noviembre de 1928. Refleja los puntos
de vista del Partido Socialista de los Trabajadores de
Estados Unidos. The Militant aparece cada semana
en ingles, y Perspectiva Mundial, su publicacidn
hermana editada en espanol, ha aparecido cada dos
semanas desde enero de 1977.

^^--Atroteccio^
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tiene el mayor volumen de transacciones co-
merciales, rSpidamente tomo venganza. En
1930 el gobiemo canadiense aumento las tari
fas arancelarias de mercanci'as producidas en
Estados Unidos. Ese mismo ano el Partido

Conservador dirigido por Richard Bennett lle
go al poder sobre una plataforma electoral pro-
teccionista. Las tarifas arancelarias fueron ele

vadas aun mas y al ministro de ingresos pilbli-
cos le fueron otorgados vastos poderes para
controlar las importaciones.
Los aranceles canadienses fueron el preludio

a un viraje historico de Gran Bretatia en aban-
dono de la llamada libertad de comercio. To-

mando en cuenta que juntos el mercado brita-
nico y el canadiense representaban casi el 35
por ciento del mercado extemo de Estados
Unidos, los cambios que se dieron propinaron
un tremendo golpe a los capitalistas norteame
ricanos.
En 1931 el gobiemo britanico aprobo la Ley

de Importaciones Anormales, que concedfa al
presidente de la Junta de Comercio de Gran
Bretafia libre autoridad para imponer tarifas
arancelarias sobre una amplia gama de mer-
cancfas. La Ley de Productos Hortfcolas, que
fue aprobada ese mismo ano, concedfa al mi
nistro de agricultura poderes similares para
elevar los derechos de importacion de fratas y
verduras.

Y mas tarde, en febrero de 1932, fue apro
bada la Ley de Derechos sobre Importaciones,
que establecfa una tarifa aduanera del 10 por
ciento para casi toda la mercancfa importada al
Reino Unido. La ley tambien establecfa la for-
macion de un Comit6 Asesor de Derechos so

bre Importaciones, el cual hacfa recomenda-
ciones sobre los derechos aduaneros de aque-
llas mercancfas que el comite juzgara debfan
pagar tarifas por encima del nivel general del
10 por ciento. Para 1938 casi 180 mercancfas
diferentes pagaban derechos de aduana.
En 1932 los pafses pertenecientes al imperio

britanico (Australia, Canada, Gran Bretafia,
Nueva Zelandia, Sudafrica, y las colonias bri-
tanicas) se reunieron en la Conferencia de Ot
tawa. La respuesta que dieron al arancel
Smoot-Hawley fue una guerra comercial en la
cual una gran parte del comercio mundial fue
desviado para excluir a Estados Unidos.
Por ejemplo, en 1929 mas del 16 por ciento

de las importaciones a Gran Bretafia provenfa
de Estados Unidos; para 1936 la cifra habfa
disminuido al 11 por ciento. En 1931, cuando
apenas empezaba el viraje hacia el proteccio
nismo, 18.7 por ciento de las importaciones a
Gran Bretafia provenfa del interior del impe
rio britdnico; para 1937 la cifra habfa aumenta-
do a casi un 40 por ciento.

En 1931 la agudizacion de la crisis economi-
ca forzo a Gran Bretafia a devaluar la libra es-

terlina. Esta medida abarato las exportaciones



britanicas en el mercado mundial y elevo el
precio (en terminos de libras esterlinas) de las
mercancias importadas a Gran Bretana. Esto
caus6 un descalabro mas al comercio entre los

capitalistas britanicos y los estadunidenses.

Devaluaciones competitivas

La devaluacion de la libra esterlina ejercio
Una tremenda presion sobre Washington para
que hiciera lo mismo con el dolar norteamerica-
no. El presidente Hoover, temeroso de exacer-
bar las ya muy tensas relaciones entre los dos
pai'ses, decidio resistir. Pero el capital privado
y los bancos centrales se impusieron. Cuando
el presidente Roosevelt asumio su cargo a prin-
cipios de 1933 suspendio el libre cambio de
dolares por oro y devalue la moneda estaduni-
dense.

Devaluaciones competitivas, tarifas arance-
larias, y barreras comerciales de todo tipo se
multiplicaron hasta cubrir todo el planeta. En
respuesta al colapso bancario de 1931 el go-
biemo aleman impuso un sistema de control de
divisas extranjeras que caracterizo al Tercer
Reich de Hitler. Berlin asumio el control de las

escasas reservas de oro del pais asi como de las
divisas extranjeras para limitar fuertemente la
importacion de mercancias a Alemania.

En el verano de 1933 los representantes de
las potencias capitalistas se reunieron en Lon-
dres para la Conferencia Economica y Moneta-
ria Mundial. Fue declarada una tregua en el au-
mento de tarifas arancelarias y se hizo un es-
fuerzo por establecer nuevas tasas de intercam-
bio entre las divisas mas importantes. Pero la
conferencia se vino abajo cuando el presidente
Roosevelt dejo bien claro que tenia la inten-
cion de seguir devaluando el doltir. La tregua
de tarifas arancelarias tambien se desplomo. El
comercio mundial permanecio estrangulado
hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mun
dial.

En 1934, un ano despues de la fracasada
conferencia en Londres, el valor en dolares de

la totalidad del comercio mundial llegaba a
s61o la tercera parte de lo que habia sido en
1929. El comercio exterior de las grandes em-
presas norteamericanas habia sido reducido en
una proporcion mayor todavia. Para ese ano
era solo la cuarta parte de lo que habia sido en
1929.

cual fue el impacto de todo esto sobre los
trabajadores y los pequenos agricultores?

Roosevelt queria aumentar los precios.
Argiiia que era necesario aumentar los pre
cios para poder proporcionar empleos para los
trabajadores y para restaurar la prosperidad de
los pequenos agricultores. La politica protec-
cionista de la administracion estaba disenada,
segun el, para beneficiar al pueblo norteameri-
cano. Mientras precios mas altos ayudarian a
los patrones a realizar mas ganancias, lo ulti
mo que necesitaban los trabajadores tan apa-
leados por la depresion era un costo de vida
aun mas elevado.

^Pudieron por lo menos detener el creciente
desempleo las medidas proteccionistas de
Hoover y Roosevelt? Las cifras hablan por si
solas.

En 1930 cuando el arancel Smoot-Hawley

3 de enero de 1983

fue puesto en vigor, el desempleo ya habia lle-
gado al 8.7 por ciento, un nivel altisimo. Sin
embargo, las tasas de desempleo no volvieron
a bajar a cifras comparables hasta la Segunda
Guerra Mundial. En 1931, despues de que el
arancel Smoot-Hawley fue puesto en vigor, las
cifras de desempleo habian llegado al 16 por
ciento de la fuerza laboral. Para 1933 la cifra

habia llegado al 25 por ciento.
En 1937, cuatro anos despues de que el pre

sidente Roosevelt, basado en los programas
del economista britanico John Maynard Key-
nes [Ver "Por que han fracasado los 'controles'
keynesianos", en Perspectiva Mundial Vol. 6
No. 19, pagina 20] establecio el programa de-
nominado Nuevo Trato, el desempleo todavia
era superior al 14 por ciento. Y ese fue un ano
"prospero", porque el ano siguiente el desem
pleo volvio a subir al 19 por ciento. Aun en
1941, cuando debido a la elevada produccion
de armamentos durante la guerra la industria
empezo a recuperarse, el desempleo se mantu-
vo alrededor del 10 por ciento de la fuerza la
boral. Ese porcentaje de desempleados, diez
anos despues de ser impuesto el arancel
Smoot-Hawley, era mayor al 8.7 por ciento
que existia antes de que se desatara la guerra
proteccionista.
La suerte de los pequenos agricultores fue

igual de miserable.
El arancel Smoot-Hawley no evitd que el

numero de ventas forzadas de grtmjas y peque-
nas propiedades aumentara de 20.8 por cada
mil en 1930 a 54.1 por mil en 1933. El numero
de ventas forzadas de granjas y fincas perma
necio por encima del nivel de 1930 hasta el ano
1938.

Proteccionismo, el gatillo de la depresibn
Hoy dia, si las grandes potencias capitalistas

recurrieran a una politica proteccionista el re-
sultado seria aun mas desastroso. El voliimen

del comercio mundial es mucho mayor y la
economia del planeta esta mucho mas integra-
da. El sistema bancario intemacional vincula

las economias de todos los paises capitalistas
del mundo, y cualquier perturbacion tiene in-
mediatas repercusiones en todo el sistema.
Cualquier descalabro importante del comercio
mundial amenaza con desencadenar un colapso
bancario mundial que resultaria en una cata-
clismica depresion como la de los anos treinta.
Hasta los capitalistas se dan cuenta del peligro.
Mientras exigen proteccion para algunas in-
dustiias, tambien estan tratando de evitar, por
sus propias razones, la reaccidn en cadena de
proteccionismo y represalias economicas que
tanto arruino el comercio mundial durante la

Gran Depresion de los treinta.
La historia demuestra claramente que medi

das proteccionistas impuestas por las grandes
potencias capitalistas para protegerse de la
competencia entre ellas mismas no resuelven
el sufrimiento que las crisis capitalistas le cau-
san a los trabajadores y a los pequenos agricul
tores.

Para los obreros en las potencias capitalistas
el proteccionismo significa precios mas altos,
mas desempleo, y corroe, ademas, la solidari-
dad international de la clase obrera. □
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Paro de 24 horas en Argentina
viene de la ultima pdgina
Durante varios anos valerosas madres, pa-

rientes, y otros activistas por los derechos hu-
manos han exigido que se esclarezca la suerte
que han corrido los "desaparecidos" y que se
haga justicia a los lesponsables. Pero la ira de
mucha gente se desbordo cuando fosas comu-
nes de las vi'ctimas de la represion militar em-
pezaron a ser descubiertas a fines de octubre.

Descubiertas fosas comunes

"El descubrimiento fue casual", informd el
Resumen Semanal Granma en su edicion del

21 de noviembre. "Se produjo cuando una ma-
dre logrd la exhumacion del caddver de su hijo
y encontrd en la misma tumba otros restos sin
que nada indicase su identidad". El repwrte
continuaba:

Las organizaciones de defensa de los derechos hu-
manos se dedicaron inmediatamente a las investiga-
ciones y denunciaron que en el camposanto existian
no menos de 88 tumbas con 400 cadaveres sepulta-
dos bajo las iniciales "N.N." (Nomen Nescio, lati'n
por nombre desconocido), pero algunas de ellas, al
estudiarse los registros oficiales del cementerio, ana-
di'an: "enfrentamiento con el ejdrcito", lo que contri-
buyd a fomentar la conviccion de que se trataba de
cadSveres de personas que habi'an sido dadas como
desaparecidas.

Inmediatamente despues de hecha la denuncia, las
organizaciones de defensa de los derechos humanos
se dedicaron a la investigacion de otros cementerios
y en pocos di'as comenzaron a aparecer los nombres
de camposantos en los cuales habi'a mmbas "N.N.".

Para mediados de noviembre se habian en-

contrado los restos de 1 500 personas en una
docena de cementerios por todo Argentina.
Los descubrimientos han impulsado las de-

mandas por que el gobiemo militar rinda cuen-
tas de que ha sucedido con los "desapareci
dos", y de que se haga justicia con los respon-
sables. El 28 de octubre varios miles de perso
nas hicieron una marcha en Buenos Aires con

esas reivindicaciones, y el 9 y 10 de diciembre
alrededor de 6 mil personas en la capital desa-
fiaron una amenazante movilizacion por parte
de la policfa y participaron en una protesta de
24 horas, tambien por la cuestion de los "desa
parecidos".

Recuperacidn tras la derrota en las Malvlnas
Estas actividades formaron parte de una ola

continua de manifestaciones, mitines, y paros
laborales que comenzo el 22 de septiembre con
una marcha de miles de sindicalistas en Bue

nos Aires.

La cumbre de este auge de actividades hasta
ahora ha sido la huelga general del 6 de di
ciembre.

El estallido de protesta demuestra que el
movimiento antidictatorial, y en particular el
movimiento obrero, se han recuperado de la
desorientacion que siguio a la derrota de Argen
tina en las Malvinas a manos del imperialismo
britanico en el mes de junio. Tambien demues
tra que a pesar de la derrota militar en las Mal
vinas, en general el impacto politico de la con-
frontacion con el imperialismo britanico resul-

to en una mayor concientizacion y radicaliza-
cion de los trabajadores argentinos.
En los meses que precedieron la guerra en

las Malvinas el movimiento obrero habia ido

recobrando fuerza y confianza en su poder,
despues de haber sufrido los anos mas duros de
la represion antiobrera del regimen. En mu-
chas industrias claves se habian dado ya huel-
gas, y el 30 de marzo decenas de miles de tra
bajadores se batieron con la policia durante
una marcha en el centro de la capital.
La recuperacidn de las Malvinas el 2 de abril

fue ordenada por el entonces presidente, el ge
neral Leopoldo Galtieri, en un intento de res-
taurar la manchada reputacidn del regimen mi
litar. Movilizando a todo el pueblo argentino
en apoyo a un objetivo que contaba con un res-
paldo popular legitimo y aplastante —el de
restaurar la soberania nacional sobre la ilegal
ocupacidn colonial de las Malvinas por Gran
Bretana— Galtieri y la junta militar pensaron
que podrian calmar la ebullicidn de la oposi-
cidn obrera.

Pero a los gobemantes militares les falld el
calculo. Londres de inmediato despachd al
Atlantico Sur la flota britanica, y las masas ar-
gentinas exigieron que la victoria antimperia-
lista en las islas fuera defendida a toda costa.

Cientos de miles se manifestaron en contra del

entonces secretario de estado norteamericano

Alexander Haig cuando este visito Buenos Ai
res en abril. A consignas en apoyo a la lucha
contra el imperialismo britanico se aunaron
reivindicaciones exigiendo derechos demo-
craticos y en contra de la dictadura.
Una consigna muy comun expresaba el sen-

timiento popular: "jLas Malvinas son argenti-
nas, los desaparecidos tambidn!"
Pero la junta demostro ser incapaz de defen

der la soberania argentina. La guamicion mili
tar en la isla se rindio el 14 de junio, y el domi-
nio colonial de las islas fue reimpuesto.
Aunque varios miles de personas marcharon

inmediatamente despues ante la Casa Rosada
expresando su ira con consignas como "Los
muchachos murieron, los milicos se vendie-

ron", la derrota desoriento temporalmente al
movimiento de masas. La junta militar, aun
que estremecida por las recriminaciones inter-
necinas entre el cuerpo de oficiales sobre quien
habia sido responsable de la derrota, logrd
reestablecer un nuevo gobiemo con el general
Reynaldo Bignone a la cabeza. Galtieri renun-
cid en desgracia.

El presidente Bignone trato de calmar al
pueblo argentino con la promesa de que su go
biemo seria "transicional". En 1983, prome-
tio, habra elecciones y el poder sera transferido
a una administracion civil para "marzo de 1984
a mas tardar".

Pero cuando las tropas argentinas empeza-
ron a regresar de la guerra en las Malvinas y a
contar la verdad de la cobardia y la incompe-
tencia de sus oficiales, la confusidn entre la
gente se transformo en ira. Las fuerzas arma
das fueron culpadas no solo por la represion y
la crisis economica, sino tambien por la derro
ta en las Malvinas. Ahora se ha visto un resur-

gimiento del movimiento de masas a un nivel
mas alto que antes.

'Se va a acabar. .

Al poco tiempo quedo bien claro que el pue
blo tirgentino no estaba dispuesto a esperar
hasta 1984 para que se acabara la dictadura. El
22 de septiembre entre 20 y 40 mil trabajadores
marcharon por las calles de la capital a instan-
cia de una de las dos fracciones de la CGT con

la consigna "Paz, pan y trabajo", aludiendo
con la palabra "paz" a la represion por parte del
regimen.

Los trabajadores marcharon durante horas
por las avenidas de la capital, mientras que la
policia no podia hacer otra cosa que hacerse a
un lado.

"Los desaparecidos, ̂ donde estan?" fue una
de las consignas, y otra era "Paredon, paredon,
para los militares que vendieron la nacidn".

Pero mas que cualquier otra, la consigna que
esta en los labios de todos en Argentina es "Se
va a acabar, se va a acabar, la dictadura mili
tar".

En las ciudades de Mendoza, Rosario, Cor

doba, y Mar de la Plata tambien se dieron mar-
chas similares.

Trabajadores argentinos se enfrentan a la policia.

Perspectiva Mundial



Entre esas manifestaciones y la huelga gene
ral se dieron toda una serie de acciones. Parti-

dos polfticos burgueses tales como el Radical
y los Peronistas tuvieron rnitines de hasta 30
mil personas, los cuales tambien tuvieron un
carScter antidictatorial. El Partido Comunista

tuvo un mitin publico a principios de octubre
que atrajo a 15 mil personas.

Han salido a la huelga trabajadores de la in-
dustria automotriz, de Luz y Fuerza, de
construccidn, textil, de correos, asf como ma-
rinos mercantes y transportistas varios. Las
fuerzas de la policia provincial de Buenos Ai
res y Cordoba ban realizado huelgas de trabajo
limitado para demandar salaiios mas altos,
anunciando entre otras cosas que en el futuro
se negarlan a actuar en contra de manifestan-
tes.

Cuando el gobemador de la provincia de
Buenos Aires decretd un aumento excesivo de

los impuestos municipales a mediados de no-
viembre una ola de protestas callejeras barrio
los suburbios de la capital. El 24 de noviembre
en la ciudad de Lanus 20 mil residentes se ba-

tieron con la policia despu6s de que funciona-
rios locales se negaron a escuchar sus quejas.

Y el 4 de diciembre en una ceremonia en ho

nor de los veteranos de la guerra de las Malvi-
nas en La Plata, 300 ex soldados abuchearon a
sus oficiales y corearon: "Se va a acabar. . .".

Polfticos hacen llamado a la iglesia
A1 aumentar las protestas, los cinco princi-

pales partidos burgueses que conforman el blo-
que conocido como la Multipartidaria hicieron
un llamado a la jerarqufa de la iglesia catolica
para que mediara una solucion a la crisis poH-
tica. Algunos renombrados obispos empezaron
a tener pMticas con dirigentes obreros, polfti
cos, oficiales de las fuerzas armadas, y grupos
de defensa de loS derechos humanos. En un ar-

tfculo en el New York Times del 12 de diciem

bre se citaba al obispo Justo Laguna diciendo:
'Todavfa hay fuertes discordias, confrontacio-
nes muy serias, y la iglesia esta tratando de de-
sempefiar su papel como el ministerio de re-
conciliacidn y paz".

La huelga general y otras protestas han de-
mostrado, sin embargo, que el pueblo trabaja-
dor argentino no esta de humor para una "re-
conciliacidn" con la junta. Consciente de eso
la Multipartidaria ratified un llamado a una
"Marcha del pueblo por la democracia y la re-
construccidn nacional" que se llevara a cabo el
16 de diciembre en el centro de Buenos Aires.

La intencidn de esta marcha es proporcionar
una vilvula de escape para el descontento y
tratar de convencer a la junta de que debe ace-
lerar sus planes para transferir el poder del go-
biemo a polfticos civiles. Los organizadores
dijeron que se espera que participen por lo me-
nos 100 mil personas.

El regimen estaba preocupado, con mucha
razon, de que una manifestacidn tan masiva en
las calles de la capital podrfa salirse del marco
previsto por los polfticos burgueses. Oficiales
militares fustigaron fuertemente a los partidos
de oposicidn y les advirtieron que una marcha
asf podrfa tener un "efecto desestabilizador".

Por otro lado, la mayorfa de los altos oficia
les militares preferirfan salirse de la Ifnea de
fuego y dejar a los polfticos burgueses asumir
la responsabilidad por gerenciar la crisis. Pero
primero tienen que asegurarse de que no van a
haber "Juicios de Nuremberg" para los muchos
oficiales cuyas manos estan manchadas de san-
gre por la represi6n desatada a fines de los afios
setenta.

El 11 de noviembre la junta public6 una gufa
con 15 puntos que los partidos civiles deberfan
aceptar antes de que puedan haber elecciones.
Estas eran, segun el regimen, las condiciones
necesarias para una democracia estable.
De hecho la junta exigid inmunidad de san-

ciones o castigos por los asesinatos, los "desa-
parecidos", y por la derrota en las Malvinas.
Los generales tambien insistieron en que se lle-
gara a un acuerdo en lo concemiente al futuro
papel de las fuerzas armadas, las leyes que cu-
bren las actividades sindicales, la polftica eco-
n6mica del pafs, y una vaga referenda a la in-
vestigaci6n de "excesos" cometidos durante la
dictadura.

En espacio de dfas la Multipartidaria recha-
z6 formalmente la demanda de la junta por un
pacto como el que exigfan. En principio los
partidos burgueses no estarfan opuestos —una
transici6n sin tropiezos a un rdgimen capitalis-
ta civil estable es lo que quieren. Pero se dan
cuenta muy bien del profundo odio del pueblo
argentino hacia las fuerzas armadas. Como lo
explico el New York Times el 13 de noviembre:
"Muchos polfticos estan incdmodos ante la po-
sibilidad de que puedan ser acusados de ven-
derse a los militares".

Tlene que hacerse justlcia
El obsticulo clave para ambos partidos y la

junta es la cuestion de los "desaparecidos".
Antes de que las fosas comunes fueran descu-
'biertas, la junta habfa declarado tajantemente
que "todas las acciones llevadas a cabo contra
bandas terroristas se hicieron conforme a pla
nes aprobados". Para no dejar lugar a dudas a
cuales vfctimas se referfa, el general Bignone
describio a los activistas defensores de los de

rechos humanos como "madres de terroristas

criminales".

Se han airado varios planes de la dictadura
desde entonces en la prensa argentina de emitir
un documento de disculpa, de castigar a algu
nos chivos expiatorios, de declarar una "am-
nistfa" para sf misma, o de buscar un "perd6n"
oficial de la jerarqufa eclesiastica.
Los polfticos han indicado que podrfan

aceptar un plan asf, pero activistas defensores
de los derechos humanos y las familias de las
vfctimas han jurado no aceptar el encubrimien-
to de los hechos. "Al fin y al cabo no van a ga-
nar, porque tiene que hacerse justicia", dijo
Nora de Cortinas, una dirigente de las Madres
de Plaza de Mayo, un grupo que ha hecho ma
nifestaciones de protesta frente a la Casa Rosa-
da cada jueves durante varios afios.

Hablando de su hijo, un estudiante de medi-
cina que desaparecid en abril de 1977, Corti
nas declare que "Lo quiero de regreso vivo,
porque se lo llevaron vivo. Si no, quiero justi
cia para los responsables". □

Reagan
viene de la pdgina 15
latinoamericanos sin discriminacion y advir-
ti6 que las dificultades economicas por las que
pasaba la region podrian hacer que Latino-
america, bajo la presion de fuerzas sociales, se '
declare en bancarrota.

El predecesor de Bentacur, Julio Cesar Tur-
bay Ayala, habfa roto relaciones diplomaticas
con Cuba, y tuvo una actitud muy hostil hacia
Nicaragua. Turbay tambien rehuso ponerse del
lado de Argentina durante la guerra de las Mal
vinas. Betancur represento un cambio en este
sentido: recordo a Reagan publicamente que
las relaciones entre los pafses latinoamericanos
y Estados Unidos se habfan deteriorado consi-
derablemente desde esa guerra.

Betancur tambien hablo de las 30 mil tum-
bas que hay en suelo salvadoreno y que debfan
sacudir la conciencia dormida de los dirigentes
polfticos. Reagan no dio muestras de que su
conciencia se habfa sacudido con tan tenebrosa
estadfstica, pero segun el New York Times
Reagan sf se molestd mucho —de hecho el y
sus asesores estaban "furibundos"— por las
palabras de Betancur. Mis tarde, en una reu
nion privada —informd el Times— el presi-
dente colombiano incluso fue muy explfcito al
decirle a Reagan que "Cuba debfa ser restaura-
da al status de miembro pleno de la O.E.A.
[Organizacion de Estados Americanos]".

Sindicalistas y estudiantes realizaron mani
festaciones de protesta en varias ciudades co-
lombianas durante la visita de Reagan. En los
muros del centro de Bogota podfan verse con-
signas contra Reagan, asf como en la ruta que
lleva del aeropuerto a la ciudad. En su unica
aparicion en publico se escucharon silbatinas y
abucheos.

En Costa Rica y Honduras, Reagan reafir-
mo su compromise con las dictaduras mas san-
grientas y brutales de Centroamerica.

Tras reunirse con el presidente salvadoreno
Alvaro Magana, Reagan declare que ya habfa
decidido certificar ante el Congreso de Estados
Unidos en enero el "progreso" realizado por el
regimen de El Salvador en materia de derechos
humanos . . . a pesar de que toda la evidencia
apunta en sentido contrario.

En Honduras, Reagan se reunio con el dicta-
dor de Guatemala, el general Efrafn Rfos
Montt, cuyas fuerzas arfhadas han asesinado a
miles de campesinos indfgenas. Reagan afir-
mo que este terrorista en uniforme estaba sien-
do acusado sin razon. "Le estan haciendo pa-
gar el pato por nada", dijo. Mas tarde comen-
t6 a los periodistas que Rfos Montt esta "total-
mente dedicado a la democracia en Guatema
la" y que deberfa reanudarse la ayuda militar
norteamericana a ese pafs.

El dictador guatemalteco expreso en sfntesis
lo que para el era la democracia al preguntarle
varios periodistas si era cierto que su ejercito
segufa una polftica de tierra arrasada contra las
fuerzas guerrilleras en el campo. "No segui-
mos una polftica de tierra arrasada", respon-
dio Rfos Montt. "Seguimos una polftica de co-
munistas arrasados". □



ecciones de Marxismcr
Rosa Luxemburgo: 'En contra de la pena de muerte'

Por Rosa Luxemburgo

No deseabamos la amnistia ni el perdon para
Ids presos polfticos del viejo orden. Exigfamos
el derecho a la libertad, a la agitacion y a la re-
volucion para los cientos de hombres valientes
y leales que gemian en las carceles y fortalezas
porque, bajo la dictadura de los criminales im-
perialistas, habfan luchado por el pueblo, la
paz y el socialismo.
Ahora estan todos en libertad.

Nos encontramos nuevamente en las filas,
listos para el combate. No fue la camarilla de
Scheidemann y sus aliados burgueses, con el
prfncipe Max von Baden a la cabeza, quienes
nos liberaron. Fue la revolucion proletaria la
que hizo saltar las puertas de nuestras celdas.

Pero la otra clase de infelices habitantes de

esas sombrfas mansiones ha sido completa-
mente olvidada. Nadie piensa ahora en las fi-
guras p^idas y tristes que suspiran tras los ba-
rrotes de la prisidn por haber violado las leyes
ordinarias.

Sin embargo, tambien ellos son victimas
desgraciadas del orden social infame contra el
cual se dirige la revolucion; victimas de la gue-

rra imperialista que llev6 la desgracia y la mi-
seria hasta los extremos mas intolerables de la

tortura; victimas de esa horrorosa masacre de
hombres que libero los instintos mis viles.
La justicia de las clases burguesas fue nue

vamente como Una red que permitio escapar a
los tiburones voraces, atrapando unicamente a
las pequenas sardinas. Los especuladores que
ganaron millones durante la guerra ban sido
absueltos o han recibido penas ridiculas. Los
ladronzuelos, hombres y mujeres, han sido
sancionados con severidad draconiana.

Agotados por el hambre y el frio, en celdas
sin calefaccidn, estos seres abandonados por la
sociedad esperan piedad y compasidn.
Han esperado en vano, porque en su afan de

obligar a las naciones a degollarse mutuamente
y distribuir coronas, el ultimo de los Hohenzo-
llem olvido a estos infelices. Desde la conquis-
ta de Lieja no ha habido una sola amnistia, ni
siquiera en la festividad oficial de los esclavos
alemanes, el cumpleanos del kiiser.
La revolucion proletaria deberia arrojar un

rayo de bondad para iluminar la triste vida de
las prisiones, disminuir las sentencias draco-
nianas, abolir los barbaros castigos—las cade-

Sobre este articulo y su autor
Rosa Luxemburgo es una de las estrellas mas brillantes del firmamento del movi-

miento obrero intemacional. Durante los primeros anos de este siglo, era una dirigente
central del ala revolucionaria del Partido Socialdemocrata Aleman (PSD). Cuando es-
tallo la primera guerra mundial, la gran mayoria de los partidos socialdemocratas mos-
traron su total abandono de los principios socialistas, apoyando a "sus propios" gobier-
nos imperialistas. El PSD no fue una excepcion. Sus dirigentes se apresuraron para
apoyar al imperio de los Hohenzollem con el Kaiser Wilhelm a la cabeza.
Rosa Luxemburgo —^junto con Karl Liebknecht— fueron dos de un punado de co-

nocidos dirigentes del movimiento socialista de esa epoca que asumieron una posicion
clara en contra del bano de sangre imperialista. Dos veces fue encarcelada por sus ac-
tividades politicas. Salio de prision el 9 de noviembre de 1918, cuando los obteros y
soldados alemanes, hartos de la explotacion y camiceria capitalistas, organizaron con-
sejos similares a los Soviets rusos y realizaron una huelga general que barrio con el im
perio del kaiser.
Pero el gobiemo provisional que surgid de la huelga —compuesto de los mismos di

rigentes socialdemocratas que apoyaron la guerra— estrangulo la revolucidn.
En ese entonces Luxemburgo era dirigente de la Liga Espartaco, organizacion de

obreros revolucionarios y precursora del Partido Comunista Aleman. Este articulo, es-
crito poco despues de que Luxemburgo saliera de la carcel, fue parte de su lucha por
denunciar la politica antiobrera del nuevo gobiemo. Scheidemann, Ledebour, BarA y
Daumig, a quienes Luxemburgo ataca en el articulo, eran todos dirigentes de las orga-
nizaciones que formaron el gobiemo.

Pero este articulo es mds que una polemica ocasional. Es una denuncia contundente
de la barbarie que los capitalistas llaman "justicia" y una evocativa reafirmacion del hu-
manismo de la revolucion socialista.

En enero de 1919, poco despues de publicarse este articulo, Luxemburgo y Lieb
knecht fueron secuestrados y asesinados por contrarrevolucionarios actuando en confa-
bulacion con los dirigentes del SPD. □

nas y azotes— mejorar en lo posible la aten-
ci6n medica, la alimentacion y las condiciones
de trabajo. jEs una cuestion de honor!

El rdgimen disciplinario imperante, impreg-
nado de un bmtal espiritu de clase y de barba
rie capitalista, deberia modificarse radical-
mente.

Pero una forma total, acorde con el espiritu
del socialismo solo puede basarse en un nuevo
orden social y economico; tanto el crimen
como el castigo hunden sus raices profunda-
mente en la organizacion social. Sin embargo,
hay una medida radical que puede tomarse sin
complicados procesos legales. La pena capital,
la vergiienza mayor del ultrarreaccionario c6-
digo alemdn, deberia ser eliminada de inme-
diato. ^Por que vacila este gobiemo de obreros
y soldados? Hace doscientos anos el noble
Beccaria denuncio la ignominia de la pena ca
pital. ^No existe esta ignominia para vosotros,
Ledebour, Barth, Daumig?

iNo teneis tiempo, ten6is mil problemas,
mil dificultades, mil tareas os aguardan? Cier-
to. Pero controlad, reloj en mano, el tiempo
que se necesita para deck: "jQueda abolida la
pena de muerte!" ̂ Direis que para resolver este
problema se requieren largas deliberaciones y
votaciones? ^Os perderiais asi en la marana de
las complicaciones formales, los problemas de
jurisdiccion, la burocracia departamental?

iAh! jCuan alemana es esta revolucion ale-
mana! jCuin habladora y pedante! jCuan rigi-
da, inflexible, carente de grandeza!

La olvidada pena de muerte es solo un pe-
queho detalle aislado. Pero, jcon que precision
se revela el espiritu motriz, que guia a la revo
lucion, en estos pequenos detalles!

Tomemos cualquier historia de la Gran Re-
volucidn Francesa, por ejemplo, la aburrida
cronica de Mignet.

^Es posible leerla sin que el corazon lata con
fuerza y arda la frente? Quien la haya abierto
en una pagina cualquiera, ^puede cerrarla an
tes de haber oido, conteniendo el aliento, la ul
tima nota de esa grandiosa tragedia? Es como
una sinfonia de Beethoven elevada a lo gran-
dioso y a lo grotesco, una tempestad tronando
en el drgano del tiempo, grande y soberbia en
sus errores al igual que en sus hazahas, en la
victoria tanto como en la derrota, en el primer
grito de jubilo ingenuo y en el ultimo suspiro.

i,Y que ocurre en este momento en Alema-
nia?

En todo, sea grande o pequeno, uno siente
que estos son siempre los viejos y sobrios ciu-
dadanos de la difunta socialdemocracia, para

Unete a la
Allanza de la
Juventud Socialista



quienes el camet de afiliado es todo, y el hom-
bre y el espi'ritu, nada.
No debemos olvidar, empero, que no se

hace la historia sin grandeza de espmtu, sin
Una elevada moral, sin gestos nobles.
A1 abandonar Liebknecht y yo las hospitala-

rias salas donde vivimos en los ultimos tiem-

pos —el, entre sus palidos companeros de pe-
nitenciarfa, yo con mis pobres, queridas ladro-
nas y mujeres de la calle con quienes pas6 tres
anos y medio de mi vida— pronunciamos este
juramento, mientras nos segufan con sus ojos
tristes: "jNo os olvidaremos!"
(Exigimos al comite ejecutivo de los Conse-

jos de Obreros y Soldados que tome medidas
inmediatas para mejorar la situacion de los pri-
sioneros en las carceles alemanas!

jExigimos que se elimine inmediatamente la
pena de muerte del codigo penal aleman!

Durante los cuatro anos de masacre de los

pueblos, la sangre fluyo en torrentes. Hoy,
cada gota de ese precioso fluido deben'a pre-
servarse devotamente en umas de cristal.

La actividad revolucionaria y el profundo
humanitarismo: tal es el unico y verdadero
aliento vital del socialismo.

Hay que dar vuelta un mundo. Pero cada la-
grima que corre alii donde podn'a haber sido
evitada es una acusacion; y es un crimintd
quien, con inconsciencia brutal, aplasta una
pobre lombriz. □

Linchamiento
legal en EUA

A principios de diciembre, Charles Brooks
se convirtio en el primer negro legalmente eje-
cutado en Estados Unidos desde que se reinsti-
tuyera la pena de muerte en 1976.

Esto marca un nuevo paso en la campana de
los gobemantes por reimponer la pena capital,
que habfa sido declarada inconstitucional por
la Corte Suprema en 1972. Uno de los princi-
pales argumentos de la corte habia sido que la
pena de muerte se imponia de forma arbitraria
y caprichosa. Desde los anos 30, de las casi
cuatro mil personas ejecutadas en Estados Uni
dos, mas de la mitad eran negros, pese a que
los negros son solo el 11 por ciento de la pobla-
cion.

Al reinstituir la pena de muerte en 1976, la
corte fall6 que nuevos procedimientos evita-
rfan un resultado similar. Pero de las 1 100 per
sonas actualmente condenadas a muerte, mas
del 40 por ciento son negros. Si se toma en
cuenta que los reos blancos seran mas exitosos
en sus apelaciones y en lograr clemencia, la
proporcion de negros ejecutados no sera muy
diferente a la de antano.

No es casual que la clase dominante acelere

hoy su campana por reimponer la pena de
muerte.

En Estados Unidos, la pena de muerte siem-
pre ha sido utilizada contra el movimiento
obrero. Se aplico contra los Molly Maguires,
mineros del carbon de origen irlandes que lu-
chaban contra la patronal hace 100 anos. Se
aplic6 contra Joe Hill, uno de los mas conoci-
dos martires obreros estadunidenses, que mili-
taba en los Trabajadores Industriales del Mun
do (IWW), movimiento sindical revoluciona-
rio de principios de siglo. Se aplico contra la
pareja judia Julius y Ethel Rosenberg en los
anos cincuenta para reforzar la histeria antico-
munista. Intentaran aplicarla contra la nueva
vanguardia obrera que hoy esta gestandose en
las minas, fabricas y talleres.

Los argumentos de que hay que combatir el
crimen y proteger al inocente, son una hipocre-
sfa total. Los gobemantes norteamericanos son
los criminales mas grandes de la historia. Lo
demostraron en Hiroshima y Nagasaki; lo de-
monstraron en Korea y Vietnam; lo estan de-
mostrando hoy dfa en Centroamerica.

La pena de muerte no es mas que el lincha
miento legal, maxima expresion de un sistema
basado en la explotacion de la gran mayoria
por una mfima minorfa. La clase obrera debe
combatir esta barbaric, como parte de su lucha
revolucionaria contra este sangriento y caduco
sistema social. —Jose G. Perez

Si estas de acuerdo con nosotros
Suscnbete y ponte en contacto con los sociallstas en Estados Unidos

Donde encontrar al Partido Soclalista de los Traba
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Soclalista (AJS—Young Socialist
Alliance) y llbrerias sociallstas.

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

ARIZONA: Phoenix; PST, AJS, 611 E. Indian School
Rd. Zip: 85012. Tel: (602) 274-7399. Tucson: PST,
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 6
882-4304.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip:
94609 Tel: (415) 763-3792. San Diego: PST, AJS,
1053 15th St. Zip: 92101. Tel: (714) 234-4630. San
Francisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel:
(415) 824-1992. San Josi: PST, AJS, 46V2 Race St.
Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007. Seaside: PST, AJS,
1043A Broadway. Zip: 93955. Tel: (408) 394-1855.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, 216
E. 6th St., Winston-Saiem. Zip: 27101. Tel: (919)
723-3419.

COLORADO: Denver: PST, AJS, 126 W. 12th Ave.
Zip: 80204. Tel: (303) 534-8954.

FLORIDA: Miami: PST, AJS, 1237 NW119th St. North
Miami. Zip: 33167. Tel: (305) 769-3478.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Flat Shoals Ave.
SE. Zip: 30316. Tei: (404) 577-4065.

ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 555 W. Adams. Zip:
60606. Tei: (312) 559-9046.

INDIANA: Bloomlngton: AJS, Activities Desk, Indiana
Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883
Broadway. Zip: 46409. Tei: (219) 884-9509. In
dianapolis: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205.
Tel: (317) 283-6149.

IOWA: Cedar Falls: AJS, c/o Jim Sprau, 803 W. 11th

3 de enero de 1983

St. Zip 50613. Des Moines: AJS, P.O. Box 1165.
Zip: 50311.

KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway.
Zip: 40204. Tel: (502) 587-8418.

LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin
St. Zip: 70118. Tei: (504) 486-8048.

MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-
mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.

MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Com
monwealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tei: (617) 262-
4621.

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

MINNESOTA: MesabI Iron Range: PST, AJS, 112
Chestnut St., Virginia. Enviar correo a P.O. Box
1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Minneapolis/
St. Paul: PST, AJS, 508 N. Sneliing Ave., St. Paul.
Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.

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

NEBRASKA: Lincoln: PST, AJS, P.O. Box80238. Zip:
68501. Tei: (402) 475-8933.

NUEVA JERSEY: Newark: PST. AJS, 11-A Central
Ave. Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): PST,
AJS, 323 State St. Zip: 12305. Tei: (518) 374-1494.
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
Zip: 11201. Tei: (212) 852-7922. Nueva York, Man
hattan: PST, AJS, 79 Leonard. Zip: 10013. Tel: (212)
226-8445 6 925-1668.

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

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
45237. Tel: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS,
2230 Superior. Zip: 44114. Tel: (216) 579-9369. To

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

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State
College. Zip: 16444. Tei: (814) 734-4415. Flladelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tei: (215)
927-4747 6 927-4748. Harrlsburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17102. Tei: (717) 234-5052.
Pittsburgh: PST, AJS, 141 S. Highland Ave. Zip:
15206. Tel: (412) 362-6767. State College: AJS,
P.O. Box 464, Beiiefonte. Zip: 16823. Tei: (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. Tei:
(713) 924-4056. San Antonio: PST, AJS, 337 W.
Josephine. Zip: 78212. Tei: (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. Tei: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tei: (804) 380-
0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584
A Washington St. E. 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 Mt. Pleasant
St. NW. Zip: 20010. Tei: (202) 797-7699 6 797-7021.

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

WISCONSIN: Milwaukee: PST AJS, 4707 W. Lisbon
Ave. Zip: 53208. Tei: (414) 445-2076.
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Paro de 24 horas en Argentina
Reto la dictadura, se va agotando la paciencia de los trabajadores

For Fred Murphy

Una huelga general masiva contra el gobier-
no militar y la polftica economica de austeri-
dad paralizo a Argentina el 6 de diciembre.
Fue Una de las manifestaciones mas convin-

centes del poder de la clase obrera argentina en
la historia de ese pals, y el mas grande acto de
repudio a la dictadura militar desde que las
fuerzas armadas tomaron el poder en marzo de
1976. El paro sobrepaso en envergadura la ul
tima huelga general en Argentina, que ocurrio
en julio de 1975.
Ademas de que no se presentaron a trabajar

casi la totalidad de los obreros de la industria y
el transporte, tambien el 95 por ciento de los
establecimientos comerciales permanecieron
cerrados. La mayoria de los taxistas y choferes
de autobus dejaron sus vehi'culos estacionados.
Los sistemas postal y de telecomunicaciones

se vieron gravemente afectados. Los bancos
privados no abrieron sus puertas y los estatales
cerraron a mediodfa por falta de clientes. Entre
los empleados civiles del gobiemo se dio un
alto I'ndice de absentismo, incluso en la casa de
gobiemo y en muchas instalaciones militates.
En Buenos Aires las estaciones de radio no

dejaron de transmitir, pero observaron un mi-
nuto de silencio cada bora durante la huelga.
La mayoria de los teatros y restaurantes tam
bien cerraron, y fue pospuesto el sorteo de la
loteria que habia sido programado para ese
dia.

La clase trabajadora exige democracia
"Sin piquetes, sin volanteadas, sin presiones

de ninguna clase, la poblacion ha detenido dis-
ciplinadamente sus tareas durante veinticuatro
horas", comento en un editorial el dia siguien-
te el diario bonaerense Clan'n. "El viejo argu-

rotestan mas de cien mi
Mas de cien mil personas salieron a la Plaza de Mayo en Buenos Aires el

de dieicmbre en la mayor manifestacion ptspulai desde que los militares arge
tinos se apixlcraron del gobierno hace seis anos y medio.

l-a prote.sta. que reeibui de los organizadores el nombrc "Marcha pi>r la D
nuK racia y la Reconstruccidn Nacional", culmino en un gigantesto mitm fre
te a la C'a.sa Rosada, sedc de la presidencia de la naeitin.

Mas o menos una hora y media despues de comenzada la manitestaeidn.
poheia dc la junta militar ataco a la multitud eon granadas de gas lacrimoger
y balas de plastico, bajo el preiexto de que algunos manifestantes habian tira<
picdras a las ventana.s de la Casa Rosada y el Mirasterio de Eeonomia.

"La mayoria de los pacificos manifestantes se aleiaron dc la plaza, acosadi
por el gas lacrimogeno"", informd al dia siguienie el Wusiunnion Post, "mie
Iras grupos de manifestantes pennanecieron para combalir a la polici'a mont
da eon piedras, hizas de pavimento y luegos artificiales.

"Otros cneendieron fogatas con la basura en callcs aledanas, y muchos
mm ibzaron en multitudes por e! centre de la ciudad, lucbando con la polic
que estaba en carros blindados".

Otrt's informes indican que la polici'a di.spard balas de plastieo hacia los re
taurantes dunde vaiios manifestantes habian ido a refugiarse. I^s sedes piib
cas de tres de los pattidos capital istas que habian patrocinado la marcha tar
bien fueron atacadas por la polieia.

Por lo menos un rnanifestante resultii inuerto Testigos dicen quo le d
ron desde un automovil Ford Falcon, lavotito dc los grupos derechistas
niilitares argentinos.

.Antes del ataque policfaco, infonnb el Po-ii, "la multitud de estudiante
obreros industriales y ciudadanos de elase media cureuba najo un candente s
de verano coiisignas contra los mililares taies como 'Se va a aeabar, se va
acabar. la dictadura .militar". y "Paredon. paredon para los milito-- que sgndi
ron la nacidn". 'lambicn sc diemn cnnsignas fuirles que decian. "Lo. -Ics.'if
reeidt)s , donde cstiin"

mento", anadio, "de que un grupo de agitado-
res es, en verdad, el motor secreto de la huel
ga, no podra set esgrimido aqui".
La huelga fue convocada conjuntamente por

las dos fracciones de la Confederacion General

del Trabajo (CGT) y por un bloque indepen-
diente conocido como el Movimiento de Sindi-

catos No Alineados. Exigieron que se tomaran
medidas para detener el drastico descenso del
nivel de vida, para revertir el aumento del de-
sempleo, y que se restaurara inmediatamente
el gobiemo civil, se eliminaran las restriccio-
nes a la actividad politica y sindical, que se li-
beraran los presos politicos, y que se esclare-
ciera la suerte de miles de personas que "desa-
parecieron" cuando la represion militar tuvo su
mds brutal expresion de 1976 a 1979.

Hoy dia la clase obrera argentina encara una
de las peores crisis economicas en la historia
del pais. El desempleo, que era de solo el 2 por
ciento hace dos anos, ahora alcanza o rebasa el
15 por ciento. Muchas fabricas htm sido clau-
suradas por completo. Como Argentina no tie-
ne un sistema de seguros o beneficios por de
sempleo miles de personas desempleadas ha-
cen cola por todo el pais para recibir un bocado
en las llamadas "ollas populares".
En Argentina en los liltimos anos la infla-

cion a menudo ha sobrepasado ellOO por cien
to anual, y se encuentra actualmente por lo me
nos a un nivel de 450 por ciento anual. En ter-
minos reales los salarios se encuentran 10 por
ciento por debajo de lo que eran en 1950.
En anos recientes la deuda extema de Ar

gentina se ha multiplicado, y actualmente el
pais debe 40 mil millones de dolares, lo cual
pone a Argentina en el tercer lugar entre los
paises semicoloniales mas endeudados del
mundo. El Fondo Monetario Intemacional y
los bancos imperialistas estan exigiendo que el
gobiemo argentino imponga medidas de auste-
ridad aun mas duras que las anteriores a todo el
pueblo trabajador antes de consentir a renego-
ciar el pago de la deuda extema. El regimen ya
aumento el precio de los servicios publicos y
ha devaluado el peso argentino varias veces.
Ya estan planeados mas recortes de los gastos
publicos, asi como un aumento de las tasas de

.  interes que causara mas cierres de fabricas y
mas quiebras en el sector privado.
El descontento entre el pueblo trabajador

argentino ante la agudizacion de la crisis eco
nomica va en aumento. Y para la dictadura la
cuestion de los "desaparecidos" es tan explosi-
va y mas dificil todavia que la situacion eco
nomica. No se sabe el paradero de entre 6 y 15
mil personas como resultado de secuestros y
asesinatos llevados a cabo por escuadrones de
la muerte dirigidos por el regiman militar en
los anos inmediatamente posteriores al golpe
de 1976.

sigue en la pdgina 20


