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uestra America

Puerto Rico tras 85 anos de coloniaje norteamericano

Por Jose G. Perez

El 25 de julio se cumple el aniversario 85 de la invasion de Puerto
Rico por tropas norteamericanas bajo el mando del general Nelson
Miles. Una de las primeras cosas que hizo el general al arribar a la isla
fue emitir una proclama —en ingles, of course— a los habitantes de
Puerto Rico.

"El pueblo de Estados Unidos, en pos de la libertad, la justicia y la
humanidad . . . ha venido a ocupar la Isla de Porto Rico [sic]. . . .
No hemos venido a hacerle la guerra al pueblo de un pals que por siglos
ha sido oprimido, sino, al contrario, a brindarle proteccion . . . a pro-
mover vuestra prosperidad, y a conferirles las inmunidades y bendicio-
nes de las instituciones liberales de nuestro gobiemo".

Tras 85 anos, ̂ como ban cumplido los gobemantes norteamericanos
estas promesas?
La primera —que las fuerzas estadunidenses ocupan'an a Puerto

Rico— ha sido cumplida a cabalidad. Instalaciones militates norteame
ricanas plagan la isla, ocupando el 13 por ciento de su territorio. El FBI,
la CIA y demas agendas policiales no escatiman esfuerzos en atacar al
movimiento independentista puertorriqueno.
Las otras promesas jamas se han cumplido. Puerto Rico ha sido pros-

pera solo para los monoptolios yanquis, no para el pueblo puertorrique
no.

Casi todo el capital invertido en Puerto Rico —el 88 por ciento, se-
gun estadlsticas de los anos setenta— es norteamericano. Puerto Rico,
fertil isla tropical, importa sus alimentos mientras que la mayor parte de
sus tierras arables permanecen ociosas, porque esto es mas rentable para
los monopolios.

Tradicionalmente, el nivel de desempleo en la isla es mucho mas alto
que en Estados Unidos, pero la actual crisis lo ha llevado a niveles estra-
tosfericos. A principios de ano la tasa oficial rebaso el 25 por ciento, ba-
tiendo todos los records. Pero segun expertos en la materia, el nivel real
es dos veces el oficial.

Segun el secretario de vivienda del gobiemo de Puerto Rico, hay 74

En este numero

mil viviendas ilegales en la isla. Estos son los tri'stemente celebres arra-
bales, con sus chozas de carton, lata o cualquier otro material, erigidos
por lo general al margen de rfos y lagos o en terrenos baldi'os pertene-
cientes al gobiemo o a especuladores.

Pese a ser ciudadanos estadunidenses, las personas que viven en Puer
to Rico no reciben las mismas "inmunidades y bendiciones" que las que
viven en Norteamerica. Por ejemplo, el Medicaid y Medicare son pro-
gramas de ayuda medica para los indigentes. En Estados Unidos se de-
dica unos 600 dolares por persona beneficiada. En Puerto Rico, el pro-
medio es de 36 dolares, con el agravante de que la gran mayon'a de la
poblacion puertorriquena —el 70 por ciento— depende para su salud de
esta mlsera limosna.

A nivel politico, Puerto Rico es una colonia en el sentido clasico. Es
un pals gobemado por otro. El Congreso norteamericano es el que man-
da en Puerto Rico, aunque los puertorriquenos no tienen ni un solo re-
presentante con voto en esa institucion. El gobiemo local de Puerto Rico
deriva sus poderes de una concesion del Congreso, quien, ademas, se
quedo con todos los poderes mas importantes.
Cuando Washington decide irse a la guerra, arrastra a la isla consigo,

utilizando a los puertorriquenos como came de canon. Como parte de la
actual polftica belicista de la administracion Reagan en la region, Puerto
Rico esta siendo militarizada aceleradamente.

El mundo entero reconoce que Puerto Rico es una colonia. Este hecho
lo reconocen las Naciones Unidas y el Movimiento de Raises No Alinea-
dos. La Intemacional Socialista —en cuyo seno se encuentran partidos
gobemantes de varios palses aliados de Washington como Francia y Es-
pana— tambien ha apoyado la independencia para Puerto Rico.
El pueblo trabajador de Estados Unidos no gana nada con la situacion

colonial de Puerto Rico. Esta solo beneficia a los grandes monopolios
que nos explotan a nosotros tambien. Los latinos tenemos un interes es
pecial en solidarizamos con la causa independentista de Puerto Rico, ya
que su situacion colonial es uno de los pilares del racismo que nos afec-
ta. Debemos recordar este nuevo 25 de julio exigiendo: j Independencia
para Puerto Rico! jYanqui go home! □
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EDITORIAL

Victoria para ei derecho ai aborto
Fallo de la Corte Suprema alienta la lucha por los derechos de la mujer
La Corte Suprema de Estados Unidos emi-

ti6 un fallo el 15 de junio que anula ciertas res-
tricciones legales sobre el derecho de la mujer
al aborto. Esta accion representa una importan-
te victoria en la lucha por defender y extender
el derecho al aborto.

Por un voto de 6 a 3, la corte reafirmo ex-

plicitamente su decision de 1973, conocida
como Roe versus Wade, la cual legaliza el
aborto. El tribunal nuevamente fallo que el de
recho de una persona a mantener sus asuntos
personales privados, esta "fundado en el con-
cepto de la libertad personal que se garantiza
en la Constitucion" y "abarca el derecho de la
mujer a decidir si pondra fin a su embarazo".

Leyes inconstitucionales
La corte declare que eran inconstitucionales

varios aspectos de leyes antiaborto en los esta
dos de Missouri y Virginia, asi como en la ciu-
dad de Akron, Ohio.

• Fueron anuladas las leyes de Akron y
Missouri, que dictaban que todo aborto entre el
cuarto y sexto mes del embarazo deber llevarse
a cabo en un hospital.
En vista de los elevados costos de hospitali-

zacion y el numero limitado de hospitales dis-
puestos a realizar abortos, la corte fallo que es-
tos estatutos "imponian una carga pesada e in-
necesaria sobre el acceso de una mujer a un
aborto relativamente barato, seguro y accesible
en otros sentidos".

Por otra parte, el tribunal reafirmo la ley en
Virginia que obliga a las clinicas que realizan
estos abortos en el segundo trimestre a tener li-
cencia de hospital. Ademas reafirmo un fallo
de culpable contra un medico en Virginia que
realizo un aborto de segundo trimestre en una
clmica.

• La corte rechazo las leyes dizque de "con-
sentimiento instruido", segiin las cuales un
medico debe someter a una mujer a una litania
de propaganda antiaborto que, entre otras co-
sas, afirma falsamente que un feto es una per
sona, que describe todos los supuestos peligros
de la operacion, asi como las "altemativas" al
aborto. El fallo senalo que estas leyes "no es-
tan destinadas a instruir a la mujer" sino "a per-
suadirla a que lo evite totalmente" y conven-
cerla de que "el aborto es un procedimiento es-
pecialmente peligroso".
• El maximo tribunal tambien dijo que los

estados no pueden obligar a las mujeres a espe-
rar 24 boras al firmar un formulario de consen-

timiento, antes de poder obtener un aborto.
• Si bien la corte rechazo el requisite de que

toda mujer menor de edad obtenga el permiso
de sus padres antes de tener un aborto, por otro
lado reafirmo su propio fallo de 1979 que obli
ga a las menores "inmaduras" a conseguir el
permiso de sus padres o de un juez. Esto cons-
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Minera del carbdn. Sin el control sobre su

propio cuerpo, las mujeres no logrardn su
plena Integracidn en la sociedad.

tituye una restriccion al derecho al aborto para
las mujeres jovenes.
(Asimismo la Corte Suprema no dejo de

apoyar la racista y antiobrera ley conocida
como la Enmienda Hyde, que prohibe el uso de
fondos del gobiemo federal para los abortos.)

Enemigos de los derechos de la mujer
Sandra O'Connor, cuyo nombramiento a la

Corte Suprema en 1982 supuestamente repre-
sentaba un avance para las mujeres, emitio la
opinion disidente. Ella argumento que el feto
es mas importante que la vida y bienestar de la
mujer embarazada. Ella rechazo en su totali-
dad el concepto del derecho de la mujer a un
aborto legal.
En vista de la sostenida campana que tanto

democratas como republicanos ban librado
contra el derecho al aborto en la ultima decada,

muchas mujeres dieron un suspiro de alivio al
enterarse del fallo de la Corte Suprema.

El derecho democratico de las mujeres al
aborto es fundamental. Una mujer despojada
del control sobre su cuerpo no puede tener con
trol sobre su vida.

La legalizacion del aborto ha sido un factor
muy significativo en los avances de la ultima
decada que ban logrado las mujeres en su lucha
por la igualdad. Esta conquista ha afectado
dramaticamente la manera en que las mujeres
se ven a si mismas. Ha inspirado a las mujeres
a ampliar sus luchas: por el derecho de obtener
empleos como mineras del carbon y obreras
del acero, por el derecho a la igualdad bajo ga-

ranti'a de la constitucion, por el derecho a la
igualdad en materia de salaries y condiciones
de trabajo, por el cuidado infantil y la licencia
por matemidad.

Los enemigos del derecho al aborto se enfu-
recieron con la decision de la Corte Suprema y
juraron intensificar sus esfuerzos por ilegalizar
el aborto.

Estos autodenominados partidarios del "de
recho a la vida" no se limitan a los ataques ver-
bales contra los derechos de la mujer. La ley
antiaborto en Akron fue aprobada en 1978 en
medio de una ola de violencia dirigida a las
clinicas de abortos, incluyendo incendios pre-
meditados. El ano pasado, el ultraderechista
"Ejercito de Dios" secuestro al doctor Hector
Zevallos y a su esposa porque el medico reali-
zaba abortos.

Las fuerzas enemigas del aborto se oponen
tambien al uso del transporte escolar como me
dio de eliminar la segregacion racial en las es-
cuelas (el busing), se oponen a los derechos de
los trabajadores inmigrantes, se oponen al de
recho de organizar sindicatos. Disfrazados de
paladines del "derecho a la vida", son ardien-
tes defensores de la sangrienta politica guerre-
rista que impulsa Washington en Centroameri-
ca y el Caribe.

Una causa obrera

Cada avance para la mujer le asesta un rudo
golpe a estas fuerzas reaccionarias. Por su ca-
racter progresista, la lucha por el derecho al
aborto es una causa de toda la clase trabajado-
ra.

Desde que fue legalizado ei aborto en 1973,
ha crecido notablemente el respaldo popular al
derecho al aborto, particularmente entre los
trabajadores. Este hecho se refleja cada vez
mas en las posiciones que adoptan sectores del
movimiento sindical.

La Coalicion de Mujeres Sindicalistas
(CLUW) mantiene una firme posicidn de apo-
yo al derecho al aborto; se opone a la interrup-
cion de los fondos federales para el aborto.

El sindicato de la aguja ILGWU en su re-
ciente convencion reafirmo su apoyo al dere
cho de la mujer al aborto. Los miembros del
ILGWU, mayoritariamente mujeres e inclu
yendo a muchas inmigrantes latinoamericanas,
son un ejemplo de las personas que mas interes
tienen en la igualdad de derechos para la mu
jer, comprendido el derecho al aborto.

Otros sindicatos ahora tambien empiezan a
involucrarse en campanas de orientacion y ac
cion sobre el derecho al aborto.

La decision de la Corte Suprema alentara a
los partidarios de los derechos de la mujer. Y
en la medida que reanimen su lucha, encontra-
ran los aliados mas firmes entre el movimiento

obrero y las comunidades afronorteamericana
y latina. □



ESTADOS UNIDOS

'iEUA y CIA fuera de Centroamerica!'
Marchan en Washington, D.C., contra la intervencion norteamericana
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For Geoff Mirelowitz

WASHINGTON, D.C.—Unas echo mil
personas marcharon per las calles de la capital
el 2 de julio, coreando "jNo a la conscripcion,
no a la guerra, Estados Unidos fuera de El Sal
vador!" y "jEUA, CIA, fuera de Nicaragua!"
La multitud realizo un mitin cerca del Mo-

numento para los Veteranos de Vietnam, y lue-
go marcho hasta el parque Lafayette, frente a
la Casa Blanca, donde celebro otro acto.

Contingentes latinos
Muchos de los manifestantes, jovenes en su

gran mayoria, sentian una fuerte solidaridad
con la revolucion nicaraguense, con el movi-
miento libertario salvadoreno y con otras lu-
chas revolucionarias en Centroamerica y el Ca-
ribe. Entre ellos habia muchos latinos, quienes
representaron una gran parte de la manifesta-
cion. Un contingente organizado de latinos que
inclui'a a cientos de salvadorenos, nicaragiien-
ses, puertorriquenos, cubanos, dominicanos y
chilenos, fue uno de los grupos mas animados
de la marcha. Tambien desfilo un contingente
de un centenar de haitianos. El intemacionalis-

mo de los manifestantes se reflejo en sus con-
signas como "jSi Somoza ya se fue, que se
vaya Pinochet!" y "jPuerto Rico no sera base
militar!" (Estados Unidos busca convertir a
esta isla en trampolin militar para su interven
cion en Centroamerica y el Caribe.)
Los oradores que mas aplausos recibieron

fueron los de Nicaragua Libre y el representan-
te del Frente Democratico Revolucionario

(FDR) de El Salvador.
Yvonne Siu, directora de relaciones intema-

cionales de la Asociacion de Mujeres Ni-
caragiienses—Luisa Amanda Espinoza
(AMNLAE), ha estado de gira por todo Esta
dos Unidos durante las ultimas semanas. Siu

hizo un esfuerzo especial al hablar en ingles en
el acto porque, como le dijo a la multitud: "es
muy importante comunicarse directamente con
nuestros companeros y corapaneras norteame-

ricanos".

"jNicaragua quiere la paz!" dijo Siu a los
manifestantes. Explico que la crisis economica
y social que sufren todos los pueblos de Cen
troamerica esta siendo agravada por la polftica
intervencionista de la administracion Reagan.

Las bandas contrarrevolucionarias que ban
invadido a Nicaragua, dijo, "han sido organi-
zadas, dirigidas, entrenadas y fmanciadas por
la CIA".

Senalo el bloqueo que sufre Nicaragua "a
manos de las instituciones financieras intema-

cionales" que "nos impide reconstruir nuestra
patria". El gobiemo de Estados Unidos acaba-
ba de vetar un importante pr6stamo para Nica
ragua del Banco Interamericano de Desarrollo.

Siu tambien llamo la atencion al sufrimiento

humano causado por la guerra norteamericana
contra Nicaragua. "En los liltimos cinco meses
han sido asesinados 500 nicaragiienses", dijo.
"Esto equivale a 50 mil personas muertas en
Estados Unidos".

La continuada intervencion militar norte

americana en la region podn'a conducir a una
guerra de "dimensiones incalculables", advir-

Yvonne Hayes/Perspectiva Mundial

tio. "Es para el bien de los pueblos de Estados
Unidos y de Nicaragua el parar esta bomba de
tiempo. Ha llegado la hora de detener a la ad
ministracion Reagan y el pueblo de Estados
Unidos es el unico que lo puede hacer", dijo
ante un publico que la aclamaba.
El ex procurador general norteamericano

Ramsey Clark resalto la hipocresia de las acu-
saciones del gobiemo estadunidense, segun las
cuales hay "un armamentismo enorme" en Ni
caragua, como alego Reagan hace poco. Para
observar el verdadero armamentismo, dijo
Clark, "miren al Pentagono". Lo que gasta Ni
caragua en armas "no alcanzaria a la mitad del
1 por ciento del presupuesto militar norteame-

'Imperio romano'
Amaldo Ramos, hablando a nombre del

FDR, senalo "el disparate de la embajadora [de
Estados Unidos Jeane] Kirkpatrick ante la
ONU al decir que Estados Unidos esta comba-
tiendo al Tmperio Romano' en Centroameri
ca", en referencia a la Union Sovietica. Esta
acusacion solo busca encubrir la norteamerica-

nizacion de la guerra civil salvadorena, dijo.
Ramos explico que los ocho teniente coroneles
norteamericanos que se encuentran acmalmen-
te en El Salvador controlan mas y mas cada
paso que da el gobiemo salvadoreno.
Aunque el pueblo de El Salvador no quiere

otro Vietnam, dijo, ese pueblo "luchara como
el pueblo de Vietnam" contra la intervencion
norteamericana.

Ron Weisen, presidente de la seccicnal



1397 del sindicato del acero USWA en

Homestead, Pennsylvania, tambien fue bien
recibido. El describid la violencia y represion
contra los sindicalistas en El Salvador.

"No es de asombrarse que la antiobrera ad-
ministracion Reagan no proteste contra esto",
senalo Weisen. A1 tiempK) que "dice apoyar
sindicatos en Polonia y El S^vador", Reagan
y el gobiemo atacan los derechos de los sindi
catos en Estados Unidos. "La unica diferen-

cia", dijo Weisen, "son los metodos". Dio el
ejemplo de la embestida antisindical que lan-
z6 el gobiemo norteamericano contra el sindi
cato de controladores aereos PATCO.

Weisen explico que "la solidaridad no es so-
lamente una consigna" y exhorto a los sindica
listas a defender a los trabajadores que estan
siendo atacados en El Salvador y en Estados
Unidos.

Destacando que en la fabrica de la U.S.
Steel en Homestead ban quedado cesantes
unos 4 mil obreros del acero, Weisen dijo que
el programa nacional que propone Reagan para
crear 300 mil empleos "no hara mucha diferen-
cia". Sin embargo, senalo que los democratas
en el Congreso "lo apoyaron totalmente".

Muchos otros oradores se dirigieron a los
mi'tines al principio y al final de la marcha. En-
tre ellos hablaron representantes del Congreso
Nacional Africano, el Congreso Palestino de
Norteamerica, otras organizaciones intemacip-
nales, asf como gmpos afronorteamericanos y
antiguerra de Estados Unidos.

Marcha del 27 de agosto
Donna Brazile, una de los organizadores de

la marcha en Washington por Empleos, Paz y
Libertad que se programa para el 27 de agosto,
hablo en nombre de Joseph Lowery de la Con-
ferencia Directiva Cristiana del Sur (SCLC).
Brazile exhorto a los manifestantes a regresai
a Washington para la movilizacion de agosto,
la cual conmemorara la gigantesca marcha por
los derechos civiles que encabezara Martin
Luther King en 1963.

La manifestacion del 2 de Julio fue organiza-
da por el Comite para una Manifestacion de
Emergencia el 2 de Julio, iniciada por El Con
greso de Todos los Pueblos (APC). Los mani
festantes vinieron de ciudades en toda la costa

este y la region central de Estados Unidos, y
algunas personas llegaron de sitios aun mas le-
janos.

Miicha gente expreso interes en las publica-
ciones socialistas que se distribuyeron en la
manifestacion. La mesa de la Alianza de la Ju-

ventud Socialista, repleta de libros y folletos,
atrajo una multitud de gente durante toda la
Jornada. Muchos manifestantes compraron
Perspectiva Mundial y su publicacion hermana
en ingles. The Militant.
Por otro lado, varios gmpos derechistas or-

ganizaron una pequefia y lastimosa contrama-
nifestacion frente al monumento de los vetera-

nos. No concurrieron mas que unos 150 con-
trarrevolucionarios vietnamitas, cubanos y
otras fuerzas derechistas, incluyendo miem-
bros de la reaccionaria secta religiosa del reve-
rendo Sun Myung Moon. □

Solidaridad co
troamenc

Lideres de AMNLAE hablan con mujeres negras y sindicalistas
Dos dirigentes de la Asociacion de Mujeres Nicaraguenses—Luisa Amanda Espino-

za (AMNLAE), Yvonne Siu y Zulema Baltodano, continuan su recorrido de Estados
Unidos describiendo los logros de la revolucion sandinista y los avances que ha logrado
la mujer nicaraguense desde el derrocamiento de la tirania somocista.

Ante un mitin de unas 100 personas en Filadelfia el 7 de Junio, Yvonne Siu hablo del
papel de la muJer nicaraguense en la defensa y el desarrollo del proceso revolucionario,
y de la lucha por impulsar los derechos de la muJer ahora que el gobiemo sandinista de-
fiende sus reivindicaciones. "Ahora nosotras las mujeres estamos haciendo una segun-
da revolucion", dijo Siu, "estamos cambiando las leyes del pafs para sentar las bases
Jun'dicas de los derechos de la muJer. Ahora tenemos que aseguramos que las leyes
sean puestas en practica".

Las representantes de AMNLAE hablaron el 12 de Junio con un gmpo de unas 30
personas, en su mayoria mujeres afronorteamericanas, en la universidad Tougaloo en
Jackson, Mississippi. "Nuestra lucha es igual que la de ustedes", dijo Siu. "El ESLN se
opone al racismo, al colonialismo, y a todas las formas de opresion en todo el mundo.
Ustedes, el sector mas oprimido del pueblo norteamericano, y el mas consciente, segu-
ramente estan despertando la conciencia de muchas otras personas".

El 14 de Junio las dirigentes Sandinistas se reunieron con un gmpo de mujeres sindi
calistas en la ciudad de Cincinnati, Ohio, quienes expresaron su solidaridad con la lu
cha del pueblo nicaraguense y explicaron la lucha que ellas mismas estan librando para
defender su sindicato de una ofensiva antiobrera de la compania COPAZ en esa ciudad.
Despues tuvo lugar un mitin de mas de 100 personas para escuchar a las compafieras
nicaraguenses.

Sindicalistas norteamericanos visitan Ei Salvador
Una amplia y representativa delegacion de funcionarios sindicales norteamericanos

regresaron recientemente de un viaje a El Salvador. La delegacion, organizada por el
Comite Sindical Nacional de Apoyo a la Democracia y los Derechos Humanos en El
Salvador, realize un estudio intensive de la situacion en ese pafs y regreso a Estados
Unidos con la firme conviccion de que es necesario oponerse a la guerra patrocinada
por el gobiemo norteamericano en ese pafs centroamericano.

Se reunieron con sindicalistas encarcelados, con sindicalistas que todavfa funcionan
en la legalidad (aunque sus funciones estan severamente limitadas por la represion), y
clandestinamente con sindicalistas perseguidos que arriesgaron sus vidas para hablar
con la delegacion norteamericana. "Sin importar la perspectiva polftica de los sindica
tos con los que hablamos", dijo Dave Dyson, secretario del comite y dirigente del sin
dicato textil y de la aguja ACTWU, "cada uno de ellos ha sido afectado por la repre
sion. Todos han tenido locales destmidos, todos han tenido afiliados que han sido de-
saparecidos o asesinados".

El gmpo declare que "creemos que es urgente para todos los norteamericanos cons-
cientizarse de lo que esta ocurriendo en El Salvador, y comprender completamente el
papel del gobiemo norteamericano".

Delegacion de miskitus y sumos visita Estados Unidos
Una delegacion de indfgenas miskitus y sumos de la Costa Atlantica de Nicaragua

complete una exitosa gira de Estados Unidos a fines de Junio. Visito las ciudades de
Minneapolis, Boston, Nueva York, y Washington, D.C. La delegacion subrayo que la
administracion Reagan no dice la verdad acerca de la situacion de los indfgenas en Ni
caragua, y que los pueblos mismos de la Costa Atlantica son los que deben deck la ver
dad.

La gira fue patrocinada por la Red Nacional en Solidaridad con el Pueblo de Nicara
gua, y los siete indfgenas vinieron a Estados Unidos como representantes oficiales al
Consejo Intemacional de Tratados Indfgenas que tuvo su conferencia en Oklahoma.

Uno de los miembros de la delegacion dijo que "a pesar de los muchos problemas,
este gobiemo [el gobiemo sandinista] ha hecho mas por nosotros que todos los llama-
dos gobiemos anteriores Juntos". —Martin Koppel
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Conferencia contra la intervenclon
Activistas discuten comojrenar la guerra yanqui contra El Salvador

For Jerry Freiwirth
y Andrea Gonzalez

TIJUANA, Mexico—La creciente guerra de
la administracion Reagan en Centroamerica,
mas la necesidad de organizar un movimiento
que actue eficazmente contra esa guerra, fuer
ron los temas centrales discutidos en el Segun-
do Encuentro Fronterizo en Solidaridad con el

Pueblo Salvadoreno, celebrado aquf los dias 2
y 3 de julio.

Quinientos activistas de los movimientos de
solidaridad, sindicalistas, y muchas otras per-
sonas de Estados Unidos y Mexico, asistieron
a este evento donde tuvieron la oportunidad de
escuchar informes sobre la situacidn actual en

Centroamerica, discutir y debatir la direccion
politica del movimiento contra la intervenclon
norteamericana en la region, y por ultimo acor-
dar un ambicioso plan de actividades para los
meses venideros.

Tanto en su tamano como en su amplitud, la
conferencia de este ano marco un avance sobre

la primera. Mas personas asistieron a las sesio-
nes, y muchos nuevos grupos e individuos se
integraron al esfuerzo organizativo del evento.
Numerosos grupos de solidaridad enviaron de-
legaciones, incluyendo el Comite en Solidari
dad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) de
Estados Unidos, el Comite Mexican© de Soli
daridad con el Pueblo Salvadoreno, Casa Nica
ragua y Casa El Salvador de Estados Unidos,
y diversos grupos locales no afiliados a orga-
nismos nacionales que vinieron de lugares tan
lejanos como Denver y Seattle, del lado norte-
americano de la frontera, y de Sinaloa y Ciu-
dad de Mexico del lado mexicano. Tambien

asistieron grupos de solidaridad con Guatema
la, Nicaragua y Granada.

Mayor participaclbn sindical
Tambien se vio reflejada en la conferencia la

creciente participacion del movimiento obrero
organizado en el movimiento contra la inter
venclon de Estados Unidos en Centroamerica.

Aunque este importanti'simo factor comienza
solo ahora a desarrollarse, y a pesar de que no
asistieron delegaciones de las direcciones sin-
dicales, si estuvieron presentes numerosos de-
legados y personas que vinieron en calidad de
observadores, provenientes de varios locales
sindicales norteamericanos que ban empezado
a discutir la cuestion de El Salvador y el papel
que debe desempenar el movimiento obrero en
la oposicion a la intervenclon norteamericana.

Entre estos se encontraban miembros del

sindicato de la industria petroqui'mica y nu
clear OCAW de Los Angeles, del sindicato ho-
telero en la ciudad de Seaside en California, de
Una organizacion de mujeres mineras de Utah,
del sindicato de de electricistas IBEW del area

de San Francisco, y de la Union de Campesi-

nos de Arizona. De Mexico asistieron sindica

listas de la industria textilera y miembros del
sindicato de la Universidad Autonoma de Sina

loa.

Tambien asistieron personas afiliadas a una
gran variedad de organizaciones poh'ticas y re-
ligiosas, incluyendo grupos antinucleares, or
ganizaciones de residentes en barrios popula-
res de Mexico, representantes de la iglesia ca-
tolica en San Diego y Los Angeles, y organiza
ciones de afronorteamericanos y chicanos.
Ademas estuvieron presentes varios partidos

de izquierda, como el Partido Socialista Unifi-
cado de Mexico (PSUM, antiguamente conoci-
do como el Partido Comunista), la Corriente
Socialista y el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT) tambien de Mexico, y de
Estados Unidos, grupos como el Partido Obre
ro Comunista (CWP) y el Partido Socialista de
los Trabajadores (PST).

Informe del FMLN-FDR

Antonio Hernandez, representante oficial de
las fuerzas revolucionarias salvadorenas, pre-
sento un informe en el cual fijo el context© po
litico de la conferencia. Hablando a nombre

del Frente Farabundo Marti para la Liberacion
Nacional y el Frente Democratic© Revolucio
nario (FMLN-FDR), Hernandez explico que el
gobiemo de Estados Unidos avanza hacia un
nuevo Vietnam en Centroamerica. Sus objeti-
vos estrategicos son "la derrota de la revolu-
cion sandinista, la derrota de la lucha revolu-
cionaria en El Salvador, y en definitiva, con la
derrota del movimiento guatemalteco, derrotar
al rest© de los movimientos democraticos, pro-
gresistas y revolucionarios de Centroamerica".

Hernandez dijo que Washington ha lanzado
una campana de desinformacion "que pretende
ocultar la verdad de lo que esta ocurriendo en
nuestros paises". Los imperialistas mienten so
bre las razones que motivan la lucha revolucio-
naria en Centroamerica para aislar al pueblo
norteamericano de la verdad, hacerlo indife-
rente, y tratar de ganarlo para el lado del gue-
rrerismo del gobiemo de Estados Unidos.

Hizo un llamado a los delegados a "realizar
una profunda tarea de informacion, de lucha
contra esa desinformacion, para situar a la opi
nion piiblica norteamericana en la posicion co-
rrecta y en apoyo a las aspiraciones y luchas de
nuestro pueblo".
Hernandez ademas indico que "hemos man-

tenido y reafirmado nuestra propuesta de dia
log©", para "detener el aumento del cost© so
cial de nuestra liberacion".

Por ultimo discutio la cada vez mayor uni-
dad de las fuerzas revolucionarias en El Salva

dor. Enfatizo que "no puede haber victoria sin
la unidad de todas las fuerzas politicas y mili-
tares que conforman la vanguardia salvadore-
na", y que "tenemos la obligacion y el deber

historico de fortalecer diariamente y en la prac-
tica esta unidad nacional".

Resoluclbn politica
Despues del informe presentado por el re

presentante del FMLN-FDR y tras la lectura de
los saludos dirigidos a la conferencia por va
rios gmpos presentes, comenzo la discusion
sobre un proyecto de resolucion politica elabo-
rado por los organizadores de la conferencia.
Esta resolucion tenia por objeto delinear los
puntos de convergencia politica bajo los cuales
podian llevarse a cabo actividades antinterven-
cionistas.

El proyecto tomo cuenta de las raices del
conflict© en El Salvador y Guatemala, que
"ban de encontrarse en la opresion, la explota-
cion, la miseria y la injusticia" a que estos pue
blos ban sido sometidos. La gran mentira de
Reagan, de que las luchas populates en estos
paises se deben a la subversion importada de
Cuba, la Union Sovietica, o cualquier otro lu-
gar, fue rechazada de piano.
El document© tambien senala la escalada,

dia a dia, del papel militar de Estados Unidos
en la region. "Reagan", dice la resolucion,
"esta preparado para enviar tropas". Esto sig-
nifica una nueva y peligrosa etapa en la guerra
en Centroamerica, a medida que el gobiemo en
Washington se aproxima cada vez mas a la
creacion de una situacidn similar a la vivida

durante la guerra de Vietnam. El documento
indica, sin embargo, que a pesar de esta cre
ciente escalada militar, las fuerzas revolucio
narias en El Salvador avanzan y se fortalecen
politica y militarmente. "La unica razdn por la
cual la revolucidn aun no ha derrotado a sus

enemigos", expresa el documento, "se debe a
la intervenclon norteamericana".

En la discusion sobre este punto surgieron
una variedad de sugerencias y enmiendas pro-
puestas al proyecto original. Tal vez la mas im-
portante de estas concieme el lugar que ocupan
los trabajadores norteamericanos y sus sindica-
tos en la oposicion a una guerra de Estados
Unidos en Centroamerica.

Importancia del movimiento obrero

Varios activistas sindicales de Estados Uni

dos tomaron la palabra para explicar que co-
menzaba a darse una importante discusion so
bre El Salvador dentro del movimiento sindical

norteamericano. "Se habla sobre ello casi to-

dos los dias en el trabajo", dijo Patti liyama,
una obrera de una refinen'a de petroleo que
vino en calidad de observadora por el local
1 -547 de su sindicato de trabajadores petroquf-
micos OCAW. Ella y otros hablaron sobre el
impact© que que ha tenido la gira del dirigente
sindical salvadoreno Alejandro Molina Lara,
quien se ha dirigido a numerosas reuniones
sindicales en los ultimos meses. Sam Manuel,
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un afronorteamericano tniembro del sindicato
de empleados de hoteles y restaurantes en Sea
side, California, reafirmo esto explicando que
la gente trabajadora, especialmente los negros,
chicanes y miembros de otras minon'as oprimi-
das en Estados Unidos, son los que mas interes
tienen en oponerse a las maniobras guerreristas
de Reagan. "La guerra de Washington contra
el pueblo de Centroamerica forma parte de la
guerra que libra ese mismo gobiemo contra no-
sotros, el pueblo trabajador en Estados Uni
dos. Y seremos nosotros los que moriremos si
Reagan decide enviar tropas".

Manuel y otros propusieron a la conferencia
dirigir sus esfuerzos en Estados Unidos espe
cialmente hacia la gente trabajadora y las mi-
norias oprimidas. Esto fue aceptado por la
conferencia tras una discusion.

La conferencia fronteriza decidio continual
la lucha contra la agresion norteamericana; re-
conocer al FMLN-FDR como el representante
legftimo del pueblo salvadoreno; apoyar los
esfuerzos del FMLN-FDR por lograr un dialo-

Larry LukecartlPerspectiva Mundial

go politico con los gobiemos de El Salvador y
Estados Unidos con miras a llegar a una solu-
cion politica del conflicto; y propagandizar y
fomentar la participacion en el Frente Mundial
de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreno, el
organismo intemacional encargado de coordi-
nar el trabajo solidario.

Defensa de la revoluclbn sandinista
Un aspeeto importante de las deliberaciones

sobre la resolucion politica, fue el enfoque es
pecial dado a la defensa de la revolucion nica-
ragiiense. Una resolucion adicional fue presen-
tada por un delegado del Comite Mexicano en
Solidaridad con el Pueblo Salvadoreno, que
describe la presente guerra patrocinada por el
gobiemo de Estados Unidos contra el gobiemo
y el pueblo de Nicaragua. Esta resolucion hace
un llamado a que se renueven los esfuerzos en
oposicion a esta "guerra abierta y encubierta"
del presidente Reagan. Fue aprobada por una-
nimidad.

Otra idea planteada durante la discusion, y

sobre la cual no hubo acuerdo, era una enmien-
da al proyecto de resolucion politica donde se
especifica que la lucha de las fuerzas revolu-
cionarias centroamericanas debe tener como
objetivo el establecimiento del socialismo.
Tambien decia que la lucha contra la interven-
cion norteamericana debia ser al mismo tiem-
po una lucha por el socialismo en Estados Uni
dos.

Esta emnienda fue apoyada por Jose Calde-
ron del Partido Obrero Comunista de Estados
Unidos sobre la base de que la opresion y ex-
plotacion de los pueblos de Centroamerica y
Estados Unidos continuara hasta que sea derro-
cado el capitalismo en Centroamerica y Esta
dos Unidos.

Otros delegados hablaron contra esta en-
mienda por dos razones. Primero, que la con
ferencia fronteriza no debia ni podia dietaries
a los pueblos de Centroamerica cual debe ser la
direecion y el caraeter de sus luchas. En segun-
do lugar, hacer un llamado al establecimiento
del socialismo en Estados Unidos —aunque
esto lo apoyaran muchos de los participantes
en la conferencia— estaba fuera de lugar en
este documento porque limitaria la base de
apoyo para las sumamente necesarias acciones
antintervencionistas. Se planted que lo que se
necesita es incluir en el movimiento a todos los
que se opongan a la intervencidn norteamerica
na en la region, independientemente de sus
puntos de vista sobre otras cuestiones politi-
cas. La llamada "enmienda socialista" fue
puesta a votacidn y salid rotundamente derro-
tada.

Plan de accidn
Un aspeeto de vital importancia discutido en

la conferencia y que fue elaborado en mayor
detalle bajo el punto "Plan de accidn", es la ne-
cesidad de que todas las fuerzas opuestas a la
politica de guerra de Estados Unidos actuen
unitariamente. Los participantes aprobaron
una serie de fechas en las que se realizarian ac-
tividades de protesta, entre ellas el 15 de octu-
bre de 1983 y el 22 de enero de 1984, dias cla-
sificados como jomadas intemacionales de so
lidaridad. El 15 de octubre habran concentra-
ciones en bases militares y consulados norte-
americanos. El 22 de enero habra una marcha
y mitin en la frontera entre Mexico y Estados
Unidos.

Una actividad clave discutida es la moviliza-
cion nacional del 27 de agosto por Empleos,
Paz e Igualdad en Washington, D.C. y San
Francisco. Los organizadores de la conferencia
propusieron enviar un telegrama como expre-
sion de apoyo a los dirigentes de la marcha, en
tre los cuales se encuentran las mas importan-
tes organizaciones afronorteamericanas respal-
dadas por la confederacion sindical AFL-CIO,
la Organizacion Nacional para la Mujer, y
otras.

Esta marcha fue discutida por varios delega
dos quienes exhortaron un mayor nivel de par
ticipacion en la misma. Mel Mason, concejal
de la ciudad de Seaside, Califomia, fue el que
mas insistio en esto y sus palabras fueron reci-
bidas con aclamaciones y aplausos por parte

sigue en la pdgina 17
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Maestros reiteran apoyo a Marroquin
Convencion del sindicato NEA exige asilo politico para socialista

For Stephen Bride

FILADELFIA—Los delegados reunidos en
esta ciudad para la convencion de la Asocia-
cion Nacional de Educadores (NEA), el sindi
cato de maestros mas grande de Estados Uni-
dos, recibieron con entusiasmo y fuertes aplau-
sos a Hector Marroquin cuando el les hablo el
2 de julio sobre su lucha contra la deportacion.
La convencion reafirmo el apoyo de la NEA al
derecho del activista socialista a permanecer
en este pats.
"Con mucho orgullo e inspiracion recuerdo

la decision que hace cinco afios tomo vuestra
convencion nacional en Dallas al solidarizarse

con mi lucha por el asilo politico", expresd
Marroquin ante una sesion de la convencion.

Apoyo en 1978
"Ese apoyo a mis derechos como refugiado

me ha brindado muchisimo entusiasmo y fuer-
za durante cinco afios de estar luchando". Ha

sido un factor importante en "impedir que yo
sea deportado de vuelta a Mexico, donde po-
dria sufrir un castigo brutal simplemente por
mis actividades y opiniones politicas".
En Dallas en 1978, la convencion de la

NEA, representando a 1.7 millones de miem-
bros, votd "reafirmar su fuerte compromiso
con los derechos humanos apoyando el dere
cho de Hector Marroquin al asilo politico en
Estados Unidos".

La resolucion explico que Marroquin, un ex
maestro, "seguramente enfrenta el encarcela-
miento y la tortura, y posiblemente la muerte,
en base a cargos falsos de terrorismo y 'subver
sion' " si es deportado a Mexico. Cito un infor-
me de Amnistia Intemacional en 1977 que pre-
sentaba "una condena irrecusable de las viola-

ciones de derechos humanos en Mexico".

En esa ocasion Marroquin tambien hablo
ante la convencion desde uno de los micrdfo-

nos para los delegados y recibio una ovacion.

Dirigiendose a los delegados en Filadelfia
cinco anos despues, esta vez desde el podio,
Marroquin nuevamente explico su solicitud de
asilo politico y desmintio las acusaciones que
le ban hecho la policia mexicana y el Servicio
de Inmigracion y Naturalizacion (SIN) norte-
americano. Luego se refirid a los aconteci-
mientos mas recientes en el caso.

Una etapa critica

"Companeros maestros", dijo, "en estos
momentos mi caso ha alcanzado una etapa
muy critica. Mi ultima apelacidn se encuentra
actualmente ante la Corte Suprema.
"Hasta el dia de hoy, el SIN viene haciendo

todo lo posible para negarme mis derechos.
Hace un par de semanas dijo que me seria ne-
gado el derecho de escoger otro pais en el caso
de perder yo mi apelacidn ante la Corte Supre-

% ,

Carlo RiehlelPerspectiva Mondial

Marroquin dirigiendose a la convencion del sindicato de maestros NEA.

ma, y que en vez me mandarian de vuelta a
Mexico.

"Gracias a los mensajes de protesta enviados
por vuestro presidente y centenares de otros, el
SIN cedid y dijo que yo podria 'salir volunta-
riamente' al cabo de 48 horas si perdiera" la
apelacidn.

Al presentar a Marroquin a los 9 700 delega
dos y observadores en la convencidn, el presi
dente de la NEA, Willard McGuire, sefiald que
"en dos ocasiones la NEA ha intercedido con

el SIN a favor suyo".

Durante la semana del 13 de junio, McGuire
llamd a la migra exigiendole que le restituyera
a Marroquin su derecho a la "salida volunta-
ria". El 31 de mayo el jefe de la NEA habia
enviado una carta al SIN respaldando el pedido
de Marroquin de asilo politico.
En Filadelfia, Marroquin compartid la tribu-

na con dirigentes de la Confederacidn Mundial
de Organizaciones del Magisterio (WCOTP),
el organismo intemacional al que pertenece la
NEA.

El secretario general de la WCOTP, Nor
man Goble, explicd en su discurso a la conven
cidn que la crisis econdmica mundial y el cre-
ciente desempleo son dos de los principales
obstaculos que enfrentan los maestros.
"Estos son agravados", dijo, por "las accio-

nes conscientes de gobiemos: recortes presu-
puestarios y otras medidas retrdgradas". Y a su
vez, estos problemas estan "relacionados a la
desviacidn de fondos de la educacidn, mientras

que gobiemos lucen sus nuevos armamentos
por todo el globo".

En todas partes del mundo, prosiguid Go
ble, "sindicatos de maestros son atacados", es-
pecialmente en las naciones de Centroamerica,
que "se ban vuelto sindnimo de la represidn".

"En El Salvador se mata a balazos a 300

maestros en sus hogares, se detiene a mujeres
maestras y se las vuelve locas como resultado
de la tortura. En Honduras el ejercito captura a
funcionarios sindicales, y se ametralla los ho
gares de maestros".

Preocupados por Centroameriica
Los derechos de los sindicalistas en Centro

america y el intervencionismo norteamericano
en esa region son cuestiones que preocupaban
a los delegados, y esto quedd reflejado en los
encuentros que tuvo Marroquin con las delega-
ciones de cinco estados.

"Mi lucha por el asilo politico es una lucha
por cada companero y companera en Centro
america", afirmd ante la delegacidn de Massa
chusetts. "Es una lucha por los derechos de los
maestros y por los derechos sindicales. Una
victoria en mi caso sentaria un precedente im
portante para estos companeros y compafieras
de El Salvador, Guatemala y Honduras".

Marroquin, quien fue acogido por los maes
tros de Massachusetts con una fuerte ovacidn,

fue presentado a la delegacidn por la presiden
te estatal, Carol Doherty. "Hace cinco anos en
Dallas", recordd, "tuve la oportunidad de
pronunciarme a favor de su batalla por el asilo
politico".



Marroqui'n senalo el "bueno y necesario
ejemplo" de la participacion de la NEA en una
delegacion de sindicalistas que viajd a El Sal
vador. Esa delegacion, organizada por el Co-
mite Sindical Nacional en Apoyo a la Demo-
cracia y los Derechos Humanos en El Salva
dor, informo al volver que no habia presencia-
do nada que hiciera cambiar la posicidn de
oposicion del Comitd Sindical a la intervencion
norteamericana en El Salvador.

John De Mars y Sam Pizzigati, funcionarios
de la NEA, acompanaron la delegacion a El
Salvador y luego continuaron por su propia
cuenta a Nicaragua. En la convencion se pro-
gramo un informe sobre su viaje. En declara-
ciones oficiales, la NEA ha condenado a la dic-

tadura salvadoreha y se ha pronunciado en
contra de "cualquier plan norteamericano de
accion abierta o encubierta que desestabilizara
a Nicaragua o afectara perjudicialmente la exi-
tosa campana de ese gobiemo contra el analfa-
betismo".

Otro indicio del sentimiento antibelico en la

convencion fue el voto abrumador en apoyo a
la Marcha por Empleos, Paz y Libertad que se
realiztira en Washington, D.C., el 27 de agos-
to. La NEA ya ha contribuido 15 mil dolares
para impulsar la manifestacion y sus oficinas
en Washington sirven de sede para la coalicion
que organiza la marcha.
Ademas de Massachusetts, otras cuatro de-

legaciones estatales —de Michigan, Minneso
ta, Wisconsin y Nueva Jersey— escucharon a
Marroqui'n. En la reunion de Nueva Jersey,
Mtirroqufn comento que se dirigfa a los dele-
gados del estado donde reside actualmente, y
que la oficina del SIN que lo deportara si el
pierde su apelacion esta localizada en Newark.

Ejemplo de solidariciad
Despues de cada encuentro, varies delega-

dos hablaron con Marroqui'n y le pidieron que
se pusiera en contacto con ellos al visitar sus
estados durante la gira por Estados Unidos que
tiene programada para el otono de 1983. Casi
todos los delegados de Massachusetts firmaron
peticiones apoyando a Marroqui'n, y los dele
gados de Nueva Jersey respondieron similar-
mente. Los presidentes de la NEA en 21 esta
dos, representando a mas de un millon de
maestros, luego firmaron tarjetas de apoyo al
caso.

En general, la recepcion que Marroqui'n ob-
tuvo fue lo que en su discurso a la convencion
llamd "un ejemplo de la clase de unidad y soli-
daridad que hoy di'a se necesita para defender
nuestros derechos humanos y democraticos
mas fundamentales".

Es una "solidaridad incondicional que va
mas alia de la complejidad de las fronteras geo-
graficas y artificiales, las cuales no pueden
romper los lazos basicos que unen a compane-
ros y compafieras con los mismos intereses.
"Ninguna deportacion podra abolir este sen

timiento. Si me deportan estarfamos separados
temporariamente, pero no nos podran dividir.
"Con vuestro constante apoyo e inspiracion,

les aseguro que hare todo lo posible para con-
tinuar esta lucha por los derechos humanos
hasta que triunfemos'" □
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Conferencia se enfocara en
la continuidad del marxismo

Per Fred Feldman

La conferencia Socialista Educacional y de
Activistas que sera celebrada del 30 de Julio al
6 de agosto en Oberlin, Ohio, enfocara su aten-
cion en la continuidad de ideas y luchas en el
movimiento comunista.

En la conferencia se presentaran charlas so
bre los siguientes temas:

• La viva continuidad de los aportes de
Carlos Marx y Federico Engels, fundadores
del movimiento comunista modemo, y el des-
arrollo de estos aportes por V.I. Lenin, los bol-
cheviques y la Intemacional Comunista en sus
primeros anos.

• La situacion poh'tica actual de la clase
obrera en Estados Unidos y en otros palses im-
jjerialistas.

• Los acontecimientos en Centroamerica y
el Caribe, y la posicion proletaria en la lucha
contra la guerra imperialista.

• El analisis marxista de la opresion de la
mujer y la estrategia para su emancipacion.

• La lucha contra la opresion nacional y co
lonial.

• La dictadura del proletariado.
Un aspecto central en toda la conferencia

sera el segundo tomo del libro escrito por Fa-
rrell Dobbs, La continuidad revolucionaria: la
lucha por una direccion marxista en Estados
Unidos.

Dobbs, antiguo secretario nacional del Parti-
do Socialista de los Trabajadores, esta escri-
biendo una serie de libros sobre la lucha por
construir un partido proletario marxista en este
pals.

El nuevo tomo abarca los anos de 1918 a
1922. En esta epoca se fundo el movimiento
comunista en Estados Unidos, bajo el impacto
de la revolucidn de octubre de 1917 en Rusia y
la fundacion de la Intemacional Comunista.
Los origenes del Partido Socialista de los Tra
bajadores de Estados Unidos se remontan a es
tos sucesos, as! como a la defensa y el desarro-
llo del programa marxista por la Intemacional
Comunista bajo el liderazgo de los bolchevi-
ques.

Ademas de las charlas diarias, habran dos
series importantes de clases basadas en el libro
de Dobbs. Una se enfocara en la Intemacional
Comunista durante el pen'odo de sus cuatro
primeros congresos mundiales.

La otra serie tocara el aspecto del libro que
trata sobre los acontecimientos en la clase
obrera norteamericana que para 1922 llevaron
al establecimiento de un Partido Comunista
unico en este pals, y los esfuerzos de ese parti
do por constmir una fuerte tendencia comunis
ta dentro del movimiento obrero de Estados
Unidos.

Varias clases, concentrandose en los escri-
tos y las actividades de Marx y Engels, seran

dadas por los estudiantes que cursan la sesion
actual de la escuela de cuadros del Partido So
cialista de los Trabajadores. Los temas com-
prenderan: Marx y Engels sobre el partido la-
boiista, sobre la cuestion de la vivienda, y so
bre el anarquismo.

Asimismo se daran otras clases: sobre la li-
beracion de la mujer, la lucha del pueblo afro-
norteamericano, la poh'tica marxista en los sin-
dicatos, y las luchas en Centroamerica, el Ca
ribe, el Medio Oriente, Africa y Asia.

Tambien habran clases de introduccion al
marxismo.

Un aspecto importante de la conferencia
sera la realizacion de encuentros de aquellos
participantes que trabajan en las industrias pe-
troqui'mica, electrica, automotriz, ferroviaria,
aeroespacial, de la aguja y textil, del acero, del
carbon, y otras mas.

Estas reuniones abordaran el impacto del
reinicio de la contratacion de trabajadores en
las diversas industrias que se debe al nuevo as-
censo en el ciclo de negocios capitalista, asf
como las nuevas oportunidades que esta situa
cion brinda a los socialistas para conseguir
puestos de trabajo industriales y para discutir
la poh'tica con miles de trabajadores. Se discu-
tira como los obreros socialistas pueden ayudar
a impulsar la creciente oposicion dentro de los
sindicatos a la guerra estilo Vietnam que se de-
senvuelve hoy di'a en Centroamerica.

Por otro lado tocaran el papel que deben de-
sempenar los sindicatos en la lucha por los de
rechos de la mujer y del pueblo afronorteame-
ricano. Brindaran tambien una oportunidad
para evaluar el progreso que se ha logrado en
las ventas semanales de las publicaciones so
cialistas Perspectiva Mundial, The Militant y
Young Socialist a la entrada de fabricas.

Al final de la conferencia se presentara una
charla que resumira las discusiones en las reu
niones de los obreros industriales, y ademas
senalara los proximos pasos a dar en el desa-
rrollo del Partido Socialista de los Trabajado
res y de la Alianza de la Juventud Socialista.

Por lo general las actividades se daran en in
gles. Pero algunas clases seran dadas tambien
en espanol, y habra traduccion al espano! dis-
ponible para todas las charlas, clases y otras
actividades.

Si deseas asistir a la conferencia, comuni'ca-
te con una de las oficinas que aparecen en el di-
rectorio en la pagina 23. □

Perspectiva Mundial te dara
cada quince dias un analisis de
los principales acontecimientos
mundiales.

jSuscn'bete ya!
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Candidato socialista habia en debate
Campana de Warren en Chicago aboga par partidos obrero y negro

For Holly Harkness

CHICAGO—Ed Warren, candidato del
Partido Socialista de los Trabajadores a con-
gresista por el Distrito 1 en Illinois, participo
el 28 de junio en el primer debate publico de su
campana.

Warren, cuyo nombre aparecera en la boleta
electoral el 23 de agosto como candidato inde-
pendiente, fue invitado a hablar en la Iglesia
Metodista Unida de South Lawn, junto con va
ries candidates democratas que se presentaron
para las elecciones preliminares del 26 de Ju
lio. No fue invitado ninguno de los cuatro can
didates republicanos.

Este tipo de debate, asf como otros mi'tines
publicos, fueron realizados a menudo durante
la campana para alcalde de Chicago a princi-
pios del ano. Pero en ese entonces Warren,
quien se postulo para la alcaldia como el candi
dato socialista, rara vez fue invitado.
La eleccion congresional especial se convo-

c6 despues de que Harold Washington desocu-
para su puesto de congresista tras ser electo a
la alcaldi'a de Chicago. El Primer Distrito Con
gresional es el distrito mas pobre del estado y
es predominantemente afronorteamericano.
Tambien tiene una proporcion mayor de votan-
tes inscritos que cualquier otro distrito congre
sional en todo Estados Unidos.

Continua la discusi6n

Desde la eleccion de Washington como al
calde el 12 de abril, continua una discusion en-
tre estos votantes sobre una estrategia politica,
para la nacionalidad negra en especial. Mucha
gente discute la importancia de forjar una
alianza entre los negros, los latinos y el movi-
miento sindical para combatir el racismo, la
discriminacion sexual, la guerra, la segrega-
cion racial en las escuelas, y para luchar por
los empleos y la igualdad de derechos. Algu-
nas personas creen que este proceso unitario
comenzo con la campana electoral de Harold
Washington.

Warren esta de acuerdo en que los negros,
los latinos y el movimiento obrero deben forjar
una alianza para promover sus intereses en
contra de los patrones y el gobiemo. Pero no
esta de acuerdo en que esto pueda realizarse
dentro del Partido Democrata o apoyando can-
didatos de ese partido. Warren plantea que el
pueblo trabajador debe romper con los partidos
Democrata y Republicano e iniciar inmediata-
mente un partido obrero independiente basado
en los sindicatos asi como un partido afronor
teamericano indef)endiente, para luchar por sus
intereses.

Para los comicios preliminares del Partido
Democrata se han postulado 15 candidates.
Ocho de ellos asistieron al debate o enviaron

representantes. Aunque Washington ha dado

su respaldo al candidato Charles Hayes, vice-
presidente nacional del sindicato de la indus-
tria alimenticia UECW y dirigente nacional de
la Coalicion de Sindicalistas Negros (CBTU),
muchos partidarios de Washington opinan fir-
memente que el alcalde no deben'a escoger a
un "sucesor". Creen que al ser electo Washing
ton, se puso fin a la vieja organizacion corrupta
del Partido Democrata que gobemaba la ciu-
dad, junto con el sistema de privilegios y nepo-
tismo. Senalan la importancia de las asambleas
comunitarias en 1982 que discutieron la aceion
politica e influenciaron a Washington a que se
postulara.

De dbnde sacar dinero

Hayes no pudo asistir al debate. Su repre-
sentante explico que el se encontraba ante el
congreso estatal cabildeando por un aumento
de impuestos que supuestamente aliviara la cri
sis presupuestaria del sistema eseolar de Chi
cago. Charles Chew, otro candidato, tampoco
pudo asistir por la misma razon.

Warren se ha pronunciado en contra de au-
mentar los actuales impuestos regresivos como
solucion a la crisis eseolar. En este debate ex

plico que los fondos para las escuelas y otras
apremiantes necesidades sociales deben tomar-
se del presupuesto de guerra, no del bolsillo
del pueblo trabajador.

El candidato preferido en el debate fue Lu
Palmer, un radiolocutor y activista comunita-
rio. Palmer represento una de las principales
fuerzas que organizaron las discusiones y son-
deos en la comunidad, los cuales condujeron a
la candidatura de Washington. A causa del pa-
pel que desempeno en la campana de Washing
ton, el programa de radio que tenia Palmer fue
cancelado por la compafiia telefonica Illinois
Bell que lo patrocinaba. Palmer fue ovaciona-
do por el publico, y su discurso de cinco minu-
tos fue interrumpido repetidas veces por aplau-
sos.

Palmer dijo que habia que "continuar el mo
vimiento" que surgio durante la campana de
Washington. "Nosotros mismos debemos so-
lucionar nuestros problemas", enfatizo. Pal
mer dijo que su campana era independiente
porque no tiene "lazos con ningtin grupo que
represente intereses especiales como el movi
miento obrero".

'El mal menor'

Durante la discusion, alguien le pregunto a
Palmer por que el habia dejado de votar en los
ultimos ocho anos, un hecho que el habia men-
cionado en su programa de radio. "Deje de vo
tar porque no me gusta tener que escoger siem-
pre un mal menor" entre los candidatos, con-
testo. "Pero al postularse Harold Washington
para alcalde, cambie de opinion y me inscribi
para votar".

En su presentacion Warren senalo que mu
chos de los candidatos habian expresado posi-
ciones similares: en apoyo a los derechos de
los afronorteamericanos, contra los gastos ar-
mamentistas, etcetera. Pero, agreg6, ninguno
de los democratas se opone al sistema capita-
lista, el cual es responsable del desempleo, la
guerra y el racismo. "Uno jamds cura la enfer-
medad simplemente tratando los sintomas. El
pueblo trabajador produce las riquezas de este
pais y por lo tanto deberia gobemarlo en vez
de unos pocos empresarios superricos que lo
gobieman ahora", afirmo Warren.

"Necesitamos un tipo de gobiemo completa-
mente diferente en Washington, D.C., com-
puesto de trabajadores y pequenos agricultores
y que defienda nuestros intereses en cuanto a la
guerra, los fondos para la educacion y la lucha
contra el racismo. Ese tipo de gobiemo es el
que tienen en Nicaragua y en Granada. Por eso
Reagan busca derrocarlos".

Warren planted su programa, que abolirla el
presupuesto de guerra de 200 mil millones de
dolares y utilizaria esa plata para un masivo
programa de obras publicas, creando empleos
mediante la constmccion de cosas que necesi
tamos; escuelas, hospitales y circulos infanti-
les. Explico que podrian crearse aun mas em
pleos al reducir la semana laboral a 30 boras
sin recortar los salarios para distribuirel trabajo.

La guerra en Centroamdrica
Alguien le pidio que detallara su posicion

sobre la cuestion de la guerra. "La guerra en
Centroamerica es la cuestion central hoy dia
para el pueblo trabajador. No tenemos ningun
diferendo con los pueblos de El Salvador o Ni
caragua. Sin embargo, nosotros estaremos en
las lineas del frente cuando envien tropas,
como paso en Vietnam", puntualizo Warren.

Warren exhorto a todos los presentes a que
asistieran a la marcha en Washington, D.C., el
27 de agosto, para conmemorar el vigesimo
aniversario de la Marcha de Washington enca-
bezada por el martirizado li'der negro Martin
Luther King en 1963. Esta marcha, dijo, po-
dria convertirse en una poderosa declaracion
contra la guerra en Centroamerica, por los em
pleos, contra el racismo y por la plena igual
dad.

Tras el debate, varias personas abordaron a
Warren pidiendole mas informacion sobre su
campana. Una mujer, al dar su nombre a un ac
tivista de la campana socialista, comento:
"Palmer se equivoco al decir que no tenfa lazos
con el movimiento obrero. Nosotros somos el

movimiento obrero".

Warren tambien ha sido invitado a varios

otros debates de candidatos que se han progra-
mado para antes de los comicios democratas
del 26 de julio. □

erspectlva Mundial
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USWA: ja marcher el 27 de agosto!
Sindicato del acero impulsa movilizacidn por empleos, paz y libertad

For George Johnson

Sigue creciendo el apoyo del movimiento
sindical a la marcha por empleos, paz y liber
tad que se realizara el 27 de agosto en Wash
ington, D.C.
Leon Lynch, vice presidente del sindicato

del acero USWA, ha enviado una carta a diri-
gentes del USWA a nivel local y regional, ex-
hortandoles que "apoyen este muy digno es-
fuerzo".

La manifestacion tambien acaba de recibir el

respaldo de los sindicatos de mineros (UMW),
de empleados publicos (AFGE), de oficinistas
(OPEIU), de trabajadores de comunicaciones
(CWA) y de obreros de mueblen'a.

En su reunion del 2 y 3 de junio, la Junta
Ejecutiva General del sindicato electricista UE
hizo un llamado a la mayor participacion posi-
ble del UE en la movilizacidn. James Kane,

presidente del UE, dijo: "Debemos hacer un
esfuerzo tan grande para la marcha del 27 de
agosto como el que hicimos el 19 de septiem-
bre de 1981 para el acto del 'Di'a de Solidari-
dad'

La reciente conferencia del Proyecto de Em-
pleo en la Industria del Carbon (CEP), una or-
ganizacidn que lucha para que las mujeres con-

sigan y mantengan puestos en las minas, tam-
bidn respaldo la marcha.
La manifestacion, convocada por varios If-

deres del movimiento por los derechos civiles,
ya ha recibido el apoyo de la central obrera
AFL-CIO asf como del USWA, los sindicatos
automotriz (UAW), de la aguja y textil
(ACTWU) y de la industria alimenticia
(UECW), entre otros.
En su carta a los funcionarios del USWA,

Lynch senalo que el sindicato del acero habia
respaldado la marcha sobre Washington para
agosto de 1963, cuyo vigdsimo aniversario
sera conmemorado con la marcha en agosto de
este ano. Dijo que "participaron miembros de
todas las regiones de esta nacion en ese evento
hist6rico".

La obra de Martin Luther King, Jr., quien
encabezo la marcha de 1963, "no ha sido com-
pletada", escribio Lynch. Enfatizo: "Todavfa
ljuscamos una sociedad pluralista y sin discri-
minacion.

"Ahora mas que nunca necesitamos em
pleos. La poh'tica cruel de la administracion
Reagan ha tenido un impacto desastroso entre
los trabajadores, las minorfas [nacionales] y la
gente pobre.
"Nuestro sindicato nuevamente se ha unido

a otros del movimiento obrero y de derechos
civiles para resaltar las condiciones de aquellos
que tanto amo el doctor King; la gente trabaja-
dora, la gente pobre, la gente de edad y las mi
norfas".

El CWA aprobo una resolucion de apoyo a
la marcha en su convencion reciente en Los

Angeles. La declaracion afirma que "la paz, la
libertad y el pleno empleo son metas que estan
tan distantes como lo estaban [en la epoca de la
marcha de 1963]". Tambien reivindica la
adopcion del natalicio del doctor King como
dfa feriado nacional y afirma que el sindicato
participara activamente y se unira a nuestros
hermanos y hermanas sindicalistas en una mar
cha sobre Washington, D.C., que se realizara
el 27 de agosto de 1983, para conmemorar y
reafirmar los principios reivindicados por Mar
tin Luther King, Jr., en el famoso discurso pro-
nunciado por el titulado 'Tengo un sueno'".
En muchas ciudades hay coaliciones que

ayudan a impulsar la marcha del 27 de agosto.
Muchos sindicatos participan en ellas. Para
mayor informacion puedes comunicarte con
las oficinas de la Movilizacidn por el Vigesimo
Aniversario: 1201 16th Street, NW, Suite 219,
Washington, D.C. 20036. El telefono es (202)
467-6445. □

Trabajadores del cobre salen en huelga
MORENCI, Arizona—Unos 2 300 mineros del cobre salieron

en huelga aquf el 1 de julio contra la empresa Phelps-Dodge en
este pueblo y en los pueblos de Ajo y Douglas.

La P-D es la principal productora de cobre en Arizona. Esta
tratando de eliminar los aumentos salariales destinados a com-
pensar por la inflacidn (COLA), Tambidn pretende establecer una
escala salarial de dos niveles, segun la cual los salarios de los tra
bajadores contratados tras firmarse el nuevo convenio serfan un
10 por ciento menos que para los empleados que actualmente tra-
bajan. Ademas, la P-D quiere reducir las prestaciones del seguro
medico de los obreros.

Las empresas del cobre habfan querido imponerles a sus obre
ros las mismas concesiones que las compaiifas siderurgicas les
habfan sacado a los obreros del acero en el contrato firmado en
marzo de este aiio, a saber, una reduccion del COLA y una reduc-
cion salarial inmediata de 1.25 dolares por bora.

Sin embargo la Kennecott, la mayor productora del cobre a es
cala nacional, firmo un convenio con un grupo de sindicatos de
obreros del cobre, encabezado por el sindicato siderurgico
USWA, en el que los patrones no lograron todo lo que querfan
(Ver "Nuevo contrato en cuprffera Kennecott, en Perspectiva
Mundial, 13 de junio de 1983, pagina 8). Este convenio, si bien
no daba aumento salarial por un perfodo de tres afios, por lo me
nos no recortaba los salarios, y el COLA permanecio intacto.

Otras compaiifas cuprfferas como Magma, Asarco e Inspira
tion, aceptaron arreglos similares con los sindicatos.

Pero los patrones de la P-D querfan mas. Rompieron con la tra-
dicion de seguir las pautas sentadas en el convenio con la Kenne
cott. Los obreros se vieron obligados a salir a la huelga.

La P-D tiene una nueva patrana patronal para eliminar el
COLA. En lugar de basar este incremento en el costo de la vida,
quiere basarlo en el precio del cobre en el mercado mundial, que
ha estado bajando debido a que la crisis economica mundial del
capitalismo ha creado un excedente de cobre. Pero el precio del
cobre en el mercado mundial nada tiene que ver con el precio que
los obreros deben pagar por artfculos de consumo, sobre todo en
las comisarfas de la P-D.

Actualmente, la escala salarial es de 11.09 a 14.53 dolares la
bora (antes del descuento de los impuestos, claro esta). La P-D
esta exigiendo que se le permita pagar a los nuevos obreros un 10
por ciento menos por el mismo trabajo.

Las concesiones que la P-D exige les costarfa a los trabajado
res entre 13 y 14 millones de dolares en salarios y prestaciones
durante la vida del convenio.

Huelguistas entrevistados por Perspectiva Mundial afirman
que la Phelps-Dodge quiere romper sus sindicatos.

Como de costumbre, la prensa y el gobiemo capitalista estan
ayudando a la patronal. Los medios noticiosos ban publicado ru-
mores infundados sobre la "violencia anticipada" y el gobiemo ha
emitido interdictos prohibiendo piquetes masivos frente a las mi
nas. —Por Jason Redrup y Karen Kopperud
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EL SALVADOR

FMLN-FDR reitera oferta de dialogo
Caracteriza mision de Stone coma maniobra publicitaria de Reagan

For Jose G. Perez

NUEVA YORK—Ruben Zamora, uno de

Ids principales portavoces del movimiento pa-
triotico salvadoreno, dijo en una reunion con
periodistas realizada en esta ciudad el 27 de ju-
nio que la administracidn Reagan ha optado
por Una guerra mayor, en lugar de negociacio-
nes, en El Salvador.

"La poli'tica fundamental de la administra-
cion", afirmo, "es buscar una victoria militar",
pese a que el gobiemo que Estados Unidos
apoya esta perdiendo la guerra. Esta poli'tica
incrementa el peligro de una intervencion mili
tar directa por parte de Estados Unidos y la re-
gionalizacion de la guerra. "Si el ejercito sal
vadoreno esta a punto de derrumbarse, y la ad
ministracidn Reagan todavia sigue este curso,
entonces va a mandar a los muchachos".

"Nosotros queremos evitar eso", afirmo, y
por esta razdn el Frente Farabundo Marti para
la Liberacion Nacional y el Frente Democrati-
co Revolucionario estan continuando su cam-

pana poli'tica exigiendo que Washington acce-
da a negociar con el movimiento patriotico sal
vadoreno.

Propuesta del FMLN-FDR
Zamora es integrante de la Comision Politi

co Diplomatica del FMLN-FDR. Viajo a Esta
dos Unidos a mediados de junio para presentar
directamente a funcionarios gubemamentales,
lideres politicos y la prensa norteamericana la
mas reciente propuesta de dialogo del FMLN-
FDR, dada a conocer en Ciudad de Mexico el

9 de junio.
"Estamos dispuestos a iniciar las conversa-

ciones en cualquier momento", dijo Zamora.
"Sin embargo, no hemos recibido ninguna res-
puesta".
La nueva propuesta del FMLN-FDR ofrece

nuevamente "un dialogo directo y sin precon-
diciones entre las partes en el conflicto, en el
que se discutan globalmente los problemas que
nuestra sociedad confronta y que cuente con el
aporte de todos los sectores interesados en la
bdsqueda de la paz y la justicia".

Explican los frentes que "Hoy, ante el inne-
gable avance militar y politico de las fuerzas
democraticas y revolucionarias del pueblo sal
vadoreno y la creciente presion intemacional
en favor de la solucion politica, nuestros ene-
migos pretenden revestirse con el manto del
dialogo.
"Sin embargo, las palabras conciliadoras no

pueden ocultar la tragica realidad de un gobier-
no salvadoreno que solo puede mantenerse en
pie con base en el terrorismo de Estado y con
el sosten de la administracion Reagan que in
crementa su ayuda militar y pasa cada vez mas
a asumir la conduccion directa de la guerra en
El Salvador y Centroamerica".

Con respecto al papel norteamericano, los
patriotas salvadorefios explican que "Si bien
nuestro conflicto tiene sus raices en la injusti-
cia y la represion que el pueblo ha sufrido, el
creciente papel intervencionista del gobiemo
del presidente Reagan hace evidente que en El
Salvador no habra paz, ni justicia, ni indepen-
dencia mientras dicha administracidn continiie

su politica militarista e intervencionista".

EUA: parte beligerante
En respuesta al nombramiento de Richard

Stone como enviado especial del presidente
Reagan a Centroamerica, el FMLN-FDR pro
pone conversaciones directas con este. Recha-
zan la idea de que Stone pueda servir de media-
dor ya que el es "representante de una de las
partes directamente involucradas en nuestra
guerra. . . .

"El papel que juega la administracidn norte
americana, de sosten econdmico, politico y
militar del regimen salvadoreno, asi como el
creciente control que ejerce sobre las decisio-
nes del gobiemo en nuestro pais, convierten al
gobiemo del sefior Reagan en parte beligerante
directamente enfrentado al FDR-FMLN".

Anticipando posibles maniobras diplomati-
cas de Washington, la declaracidn afirma que
"rechazamos categdricamente todo intento de
separar a nuestros frentes" excluyendo a uno
de estos de las negociaciones.
"En el logro de una solucidn politica, la

alianza de las fuerzas democraticas y revolu
cionarias, representadas en el FMLN-FDR, es
parte indispensable e indivisible. Intentos de
solucidn a la crisis al margen de uno de nues
tros frentes no sdlo son inviables sino que son
rechazados por el FDR y el FMLN como ma
niobras divisionistas".

En respuesta a las preguntas de los periodis
tas, el portavoz del FMLN-FDR Ruben Zamo
ra explicd que el nombramiento de Stone era
una maniobra publicitaria. "Nuestra tendencia
es ver la misidn de Stone mas bien como algo
para el consumo domestico norteamericano"
en lugar de un intento real de iniciar negocia
ciones.

"Reagan esta tratando de llevar a cabo dos
politicas diferentes: una para el consumo de la
opinidn piiblica aquf, otra en el suelo alia".

Sin embargo, "Si Stone esta dispuesto a reu-
nirse con nosotros, nuestra actitud seria la de

mantener una mente abierta. El mero hecho de

dialogar con el seria positivo. La idea del dia
logo se haria mas legitima".

En respuesta a otra pregunta, Zamora expli
cd que el movimiento patriotico salvadoreno
no participara en las elecciones que supuesta-
mente se celebraran en El Salvador a fines de

este ano, "al menos que se haya llegado a una
solucidn politica comprensiva de antemano".
"La razdn por esto", explicd, "es que somos

politicos realistas. No hay tal cosa como ga-
rantias intemacionales para nadie. Si nosotros
los salvadorefios no nos damos las garantias,
nadie nos las va a dar".

Explicd Zamora que aiin si fuese posible ga-
rantizar la seguridad de los candidatos, no se
ria posible garantizar la seguridad de las dece-
nas de miles de personas que participarian en
la campana de las fuerzas democraticas y revo
lucionarias. "No se nos puede pedir que nos
suicidemos. No lo vamos a hacer".

En respuesta a las reiteradas acusaciones de
que el FMLN depende de Cuba para sus pertre-
chos militares, Zamora explicd que la mayor
parte de las armas del FMLN provienen del
ejercito gubemamental, arrebatadas en comba-
te.

"El problema son las municiones", afiadid.
"Las municiones las obtenemos intemamente,

comprandoselas a los soldados del gobiemo.
Esto no es nada nuevo. La tinica diferencia es

que hasta hace un ano, el FMLN compraba las
municiones con colones, nuestra moneda na

cional. Pero desde agosto del ano pasado, los
soldados comenzaron a pedir que se les pagara
en ddlares, sdlo querian ddlares. Eso muestra
lo que piensan de la situacidn".
Zamora afirmd que la propaganda de la ad

ministracidn Reagan en tomo a la cuestidn de
las elecciones esta destinada a servir de cober-

tura para una incrementada intervencidn norte
americana. Sefiald varios hechos significati-
vos, entre estos las constmccidn en la zona del
Canal de Panama de nuevos albergues y hospi-
tales militares norteamericanos; la expansidn
del Comando Sur del Pentagono en Panama; y
las nuevas bases militares yanquis en Hondu
ras para entrenar a tropas salvadorenas.

Reagan prepara intervencion mayor
Zamora senald la constmccidn de varios

nuevos aeropuertos militares en Honduras
como hecho particularmente inquietante. "Sa-
bemos que no van a ser usados por las fuerzas
armadas hondurefias porque no tienen aviones
que necesiten pistas asi".

"Estas son medidas que la administracidn
esta tomando para preparar una mayor presen-
cia o intervencidn militar en el teatro de opera-
clones, tanto en Nicaragua como en El Salva
dor", dijo Zamora.

Sobre el recien desenmascarado complot de
la CIA para asesinar al canciller nicaragiiense,
el padre Miguel D'Escoto, Zamora explicd que
"Esto nos ensefia que la gente de la CIA esta
dispuesta a hacer cualquier cosa contra los mo-
vimientos progresistas y revolucionarios en el
area". Dijo que era un ejemplo de una politica
"que en ningiin sentido contribuye a crear un
ambiente de dialogo en Centroamerica, al con-
trario contribuye a destmir posibilidades de
dialogo". □

Perspectiva Mundial



NICARAGUA

EUA, Honduras buscan incitar guerra
Sandinistas descubren plan de CIA para provocar intervencion yanqui

For Michael Baumann

ACHUAPA, Nicaragua—Pueblos como
este a lo largo de la frontera norte de Nicaragua
ban librado una guerra durante mas de un ano
contra invasores contrarrevolucionarios basa-

dos en Honduras. Cada vez mas los ataques
desde Honduras incluyen tropas regulares del
ejercito de ese pai's, hasta tal punto que una
guerra abierta entre Honduras y Nicaragua pa-
rece inevitable en un futuro cercano.

En una rueda de prensa el 30 de junio en
Managua, 225 kilometros al sur de Achuapa,
el comandante Tomas Borge, ministro del inte
rior de Nicaragua, describio los eventos mas
recientes y ominosos en esta sucia guerra im-
pulsada por el gobiemo de Estados Unidos.

Oficiales del ejercito bondurefio, contrarre
volucionarios somocistas y representantes de
la Agenda Central de Inteligencia norteameri-
cana se reunieron recientemente en Honduras

para discutir las posibilidades de provocar una
guerra de gran envergadura contra Nicaragua,
informd Borge. El gobiemo de Estados Unidos
ha estado buscando una guerra a gran escala
como pretexto para enviar sus propias tropas a
la region centroamericana.

Al no poder incitar al ejercito sandinista a
que ataque territorio hondureno, no obstante
meses de provocaciones cada vez mayores, la
CIA ahora esta explorando diferentes maneras
de fingir un ataque as! para culpar a Nicaragua,
dijo Borge.

cOtro Golfo de Tonkin?

Este ultimo plan se asemeja al famoso inci-
dente en el Golfo de Tonkin que fue ideado y
escenificado por Estados Unidos en 1964
como pretexto para enviar una gran cantidad
de tropas a Vietnam.
En esta reunion de alto nivel en Honduras,

dijo Borge, "la justificacion que encontraron
es la utilizacion de aviones sin identificacion

para atacar poblaciones nicaragiienses, e inme-
diatamente atacar un poblado de Honduras
para hacer creer ante la opinion piiblica que
ello era una reaccion de Nicaragua ante el
bombardeo".

El ataque en Honduras sen'a llevado a cabo
por ex Guardias Nacionales somocistas, quie-
nes vestidos como soldados Sandinistas efec-

tuari'an una genuina masacre de civiles inde-
fensos. Esto entonces seria la senal para que
unidades del ejercito hondureno atacaran a Ni
caragua. El ex sandinista Eden Pastora coordi-
nan'a por su parte un ataque contrarrevolucio-
nario desde el sur.

"El ejercito hondureno y las fuerzas de los
guardias somocistas en el norte, los contrarre
volucionarios del traidor Pastora en Costa

Rica, estan preparandose con el proposito de
realizar una guerra con decisiones rapidas, con
el objetivo de tomar un territorio para estable-
cer un gobiemo provisional que sen'a ayudado
por Estados Unidos", explico Borge.

Borge tambien senalo que la base militar es-
tablecida recientemente con 120 Boinas Ver-

des norteamericanos en Puerto Castilla, Hon
duras, que supuestamente debi'a estar restringi-
da al entrenamiento de tropas salvadorenas, en
realidad es un importante componente de la
operacion.

'Dias terrlbles se aproximan'

Debido a la publicidad tan vigorosa con que
Nicaragua ha denunciado estos planes, conclu-
yo Borge, este operative en particular "cree-
mos que ya no se va a realizar".
Pero, anadio, "di'as terribles se aproximan".

En una entrevista con la agenda intemacional
de noticias UPI algunos di'as mas tarde, Borge
dijo que no vei'a la posibilidad de evitar una

guerra mas regionalizada porque "no hay una
sola indicacion, una sola posibilidad de que
Estados Unidos tenga ese deseo".

El tremendo problema que enfrenta el go
biemo de Estados Unidos en esta ultima ofen-

siva contra Nicaragua es que las fuerzas de que
dispone —unos 7 mil contrarrevolucionarios
en el norte y posiblemente otros mil en el sur—
no pueden compararse con el altamente moti-
vado y completamente voluntario Ejercito Po
pular Sandinista, los batallones de reserva, y
las unidades de las milicias Sandinistas.

Duros combates en los ultimos meses ban

causado fuertes bajas a las fuerzas de los con-
tras. Segun los calculos del gobiemo sandinis
ta por lo menos mil contrarrevolucionarios ban
perecido en enfrentamientos con las fuerzas
Sandinistas. Las bajas que ban sufrido los San
dinistas ban sido menos de la quinta parte de
esa cifra, no obstante el hecho que los comba
tes son librados por batallones de reserva que
inicialmente tienen poca experiencia.

Las fuerzas bondurenas juegan un papel
cada vez mas importante en esta guerra.
• El 24 de junio el ejercito sandinista desar-

ticuld un campamento contrarrevolucionario
cerca del poblado norteno de Ocotal. Veinte
tropas bondurenas fueron sorprendidas en el
campamento, combatieron brevemente, y bu-
yeron bacia el otro lado de la frontera.
• Comenzando el 25 de junio, unidades del
Gmpo Especial Tactico del ejercito de Hondu
ras penetraron repetidas veces en territorio ni-
caragiiense cerca del asediado poblado de Teo-
tecacinte. Su mision consistia en desarmar mi-

nas defensivas que las fuerzas nicaragiienses
habi'an plantado de su propio lado de la fronte
ra para tratar de reducir el nivel del conflicto en
esa zona.

• El 2 de julio unidades del ejercito bondu-
sigue en la pdgina 22
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NICARAGUA

Abordan problemas de los campesinos
Agricultores piden que el gobierno revolucionario cancele sus deudas

For Michael Baumann

PANCASAN, Nicaragua—Cerca de mil
agricultores se reunieron aqui el 23 de junio
para celebrar otro nuevo avance de la revolu-
cion nicaragiiense.
Unas 600 familias, la mayoria de ellas agru-

padas en 27 cooperativas, recibieron mas de
11 500 manzanas (aproximadamente 8 mil hec-
tareas o 20 mil acres) de la mejor tierra cultiva
ble de la region.
La mayor parte de los terrenos repartidos ha-

bi'a pertenecido a terratenientes partidarios de
la dictadura somocista, Todas estas tierras fue-

ron confiscadas por el gobiemo revolucionario
tras la insurreccion en julio de 1979.
La ceremonia marco la septima entrega de

ti'tulos de tierra a campesinos en el ultimo afio
y medio, y el dia fue evidentemente uno de ce-
lebracion y de jdbilo. Practicamente todos los
vehiculos agricolas en esta remota region del
pat's —a casi tres boras de la carretera pavi-
mentada mas cercana— fueron decorados con

banderas rojinegras Sandinistas de fabricacion
casera y movilizados para tomar parte en las
festividades.

Pero ademas de fiesta, fue un dia de discu-

sidn politica sobre uno de los principales pro
blemas que enfrentan los pequenos agriculto
res aqui. Se trata de sus crecientes deudas.
La discusion, iniciada por la Union Nacio-

nal de Agricultores y Ganaderos (UNAG), una
organizacion de masas que nacio de la revolu-
cion, es de especial interes para todos aquellos
que se ocupan de los problemas del pequeno
agricultor.
En el curso del mitin, Felipe Mendoza, di

rector de cooperativas de la UNAG, presento
a los agricultores de Pancasan la propuesta de
la UNAG para abordar el problema de las deu
das; todas las deudas no liquidadas que fueron
contraidas por los pequenos y medianos pro-
ductores de granos antes del 31 de diciembre
de 1982, deberian ser condonadas por el go
bierno revolucionario.

Los que principalmente saldn'an beneficia-
dos con tal medida, explico Mendoza, serian
los pequenos agricultores que producen casi la
totalidad de los alimentos basicos del pats
(granos, mai'z y arroz) y los trabajadores urba-
nos que dependen de que baya suficiente abas-
to de esos productos.

Actualmente, se calcula que las deudas tota-
les entre este sector del campesinado suman
entre 25 y 35 millones de dolares, una deuda
que sencillamente no tienen como liquidar en
su totalidad.

Debe encontrarse alguna solucion, "ya que
con el peso de esa deuda no podemos trabajar
tranquilos", dijo el presidente de la UNAG Fe
lipe Perez al anunciar por primera vez la pro
puesta el 14 de junio.

titichael Baumann/Perspecliva Mundial

En Nandaime, Nicaragua, 170 familias reclben 2400 manzanas de tierra en junio, 1982.

F1 Frente Sandinista de Liberacion Nacional

(FSLN) ha fomentado la mayor discusion posi-
ble de esta propuesta. F1 comandante del
FSLN Luis Carrion, vice ministro del interior,
recientemente subrayo la conexion entre los
problemas que sufren los agricultores y la gue-
rra contra los invasores contrarrevolucionarios

financiados por Fstados Unidos.

"Hay un esfuerzo propagandfstico y politico
de la contrarrevolucidn", dijo el 18 de junio en
un discurso, "para crearse una base de apoyo
en el interior del pals. . . .
"La clase social a quienes los contrarrevolu

cionarios dirigen su propaganda es a los cam
pesinos, a quienes tratan de ganarlos y se apro-
vechan de muchas cosas para ello, como por
ejemplo . . . la incapacidad de llegar a todos
los rincones con las obras y las ideas de la re-
volucion. . . .

"Hay dos problemas que se aprovecha el
enemigo", dijo. "Son en primer lugar la falta
de abastecimiento", aludiendo a la cantidad in-

suficiente de huevos, leche, came, aceite de

cocina y jabon, "y en segundo lugar los credi-
tos bancatios a los campesinos". Los contra
rrevolucionarios les dicen a los campesinos
que peligran sus tierras, aseverando que "el
banco se las va a quitar por las deudas".

Somoza los expulso de sus tierras
Los agricultores que producen el grueso de

los alimentos consumidos por los nicaragiien-
ses, son en su mayon'a los mismos pequenos
productores expulsados de sus fertiles tierras
en la costa paci'fica de Nicaragua tras la Segun-
da Guerra Mundial. Fn ese entonces, empresa-
rios del sector de exportacion agn'cola vincula-
dos a Somoza buscaban apropiarse de mayores
terrenos para cultivos muy lucrativos como el
algodon y el cafe.
Hoy dia, estos pequenos productores des-

ahuciados por Somoza viven en terrenos de
cultivo de calidad mas bien marginal, por lo
general alejados de servicios esenciales de
transporte y almacenamiento.

Debido a su situacion aislada, sufren la

constante presion de las bandas contrarrevolu-
cionarias que invaden el pai's desde Honduras.
Y como a duras penas producen lo necesario
para sobrevivir, fueron de los mas golpeados
en el pals por las devastadoras inundaciones
del ano pasado y las sequias posteriores.

Por lo general les ha ido mejor desde el
triunfo revolucionario a los pequenos agricul
tores con acceso a mejores tierras, especial-
mente las adecuadas para el cultivo de produc
tos de exportacion. De hecho, han podido
reembolsar casi todos los prestamos que les
otorgo el gobiemo.

Los dirigentes de la UNAG que anunciaron
la campana de ayuda a los productores de ali
mentos enfatizaron que hasta estos agriculto
res, pese a las condiciones severas que sopor-
tan, han devuelto seis dolares de cada diez do
lares prestados. Al demandar que se les perdo-
ne el resto de la deuda, dicen, no piden cari-
dad, sino que buscan una salida a una situacion
que se ha vuelto imposible.

Como dijo el dirigente de la UNAG Felipe
Mendoza, la verdad es que "la condonacidn de
las deudas debe ir acompanada de otras medi-
das" que fortalezcan la produccion de granos
basicos.

Estas incluyen "una politica de precios de
insumos acordes a las posibilidades de los pro
ductores, asi como un mejoramiento en la asis-
tencia tecnica". Ademas, se debia "seguir pro-
fundizando la reforma agraria para dotar a los
productores de mejores tierras" y sacarlos de
los cerros donde la actividad productiva no es
rentable. "Solo asi se remediaran los proble
mas estmcturales que no permiten sembrar
granos basicos en una forma rentable", subra
yo Mendoza.
Ademas de la peticion de ayuda, la UNAG

buscara con sus miembros cumplir con una se-
rie de compromises que van a la raiz de los
problemas organizativos enfrentados por la
UNAG.



Estos compromisos incluyen: cutnplir las
metas de produccion planteadas; vender mas
productos directamente a la empresa gubema-
mental de abastecimiento, en lugar de negociar
con intermediaries privados; y sobre todo, el
fortalecimiento de la defensa en las cooperati-

'Barricada' comenta

El diario sandinista Barricada destaco la

propuesta de la UNAG en primera plana el 14
de junio. A esto le siguio un editorial el 15 de
junio exhortando la discusion sobre la propues
ta.

El editorial insto a los trabajadores nicara-
giienses a considerar seriamente las demandas
planteadas per sus aliados en el campo. Pre-
gunta Barricada :

(,Que derechos esta reivindicando el sector social
mas numeroso del pai's, fuerza vital de la produccion
de alimentos, con esta demanda?

^Por que reclaman una medida de tan alto costo
econdmico? Los dirigentes de la UNAG lo explica-
ron, dando a conocer a todos los nicaragiienses las
razones de su solicitud, a la vez que demuestran la
capacidad de enfrentar los problemas fundamentales
de la sociedad y de ofrecer soluciones a los mismos,
que alcanza el pueblo cuando se aduena del arma de
la organizacidn y la conciencia. Desde las bases del
campesinado postergado y sobre explotado historica-
mente, ha surgido el clamor de una reivindicacion
que tiene profundas rai'ces.
La voz de los que nunca tuvieron voz, y que hoy

se alza porque conquistaron el poder de hacerse oi'r,
de incidir en la solucion de sus problemas, de jugar
el papel protagonico en la vida social, levanta razo
nes poderosas: las razones que surgen de la realidad
y se proponen modificarla en beneficio de la Nacidn.

En los dfas siguientes, dirigentes del gobier-
no y del FSLN comentaron la propuesta. El
primero en hacerlo fue Salvador Mayorga,
vice ministro de la reforma agraria.
Mayorga dio su respaldo a la propuesta, in-

formo Barricada, pero este no fue total. Con-
sidero que se necesitaba discutirla mas, inclu-
yendo con el sistema bancario nacionalizado
"a ver si la economia esta en condiciones de

dar un paso como ese".

Mayorga tambien enfatizo que cualquier
paso que se tome inmediatamente, para tener
exito, debera estar vinculado a medidas de mas

largo alcance. Tres que menciono fueron: "tie-
rra de primera calidad", una expansion de las
cooperativas ("la manera mas rapida como
puede salir del atraso en que nos sumio el so-
mocismo"), y una transformacion general en el
uso de la tierra "donde en cada zona se produz-
ca lo que las condiciones agro-ecologicas per-
mitan con mas efectividad".

El siguiente en comentar la propuesta fue
Marcelo Mayorga, gerente de credito rural
para el Banco Nacional de Desarrollo (BND),
de propiedad del estado. Explico que tal deci
sion no podfa hacerla asi no mas el BND, sino
que esta compete al gobiemo nacional.

Desde el punto de vista del BND, alguien
tendria que pagar las deudas no liquidadas, o
de lo contrario el banco tendria tanto menos di-

nero para prestar. Si los campesinos no podian
pagar, tendria que hacerlo el gobiemo a traves
del Ministerio de Einanzas.

Perspectiva de los trabajadores rurales
El 17 de junio, habld el primer dirigente sin-

dical. Edgardo Garcia, secretario general de la
Asociacion de Trabajadores del Campo
(ATC), elogio la postura de la UNAG y brin-
do el respaldo de su sindicato a la propuesta de
condonar las deudas.

En especial, Garcia aplaudio la promesa de
la UNAG de esforzarse mas en la produccion
de alimentos y sehalo como esto ayudaria a los
miembros de la ATC.

La mayoria de los miembros de la ATC tra-
baja en extensas granjas para la agroexporta-
cion, pero debido la cronica escasez de alimen
tos basicos, muchos tambien deben dedicar

tiempo al cultivo de granos y maiz. La incre-
mentada produccion de estos cultivos les daria
mas tiempo para dedicarse a las fuentes princi-
pales de ingresos para el pais y asi ayudar a la
economia nicaragiiense en general.

El FSLN expresd su punto de vista el 18 de
junio. El comandante Victor Tirado, en repre-
sentacion de la Direccion Nacional del FSLN,

presidio una ceremonia en el centro agricola de
Esteli, en el norte del pais, donde cooperativas
y campesinos particulares recibieron titulos
para 14 mil manzanas de tierra.

Cumpliendo el compromiso del FSLN, de
que a ningiin campesino le faltaria tierra, Tira
do senalo que 150 mil manzanas fueron distri-
buidas el ario pasado; otras 150 mil habran sido
distribuidas antes del cuarto aniversario de la

revolucion (el 19 de julio); y otras 4(X) mil mas
adelante en el ano. Con todo, esto suma mas de
un millon de acres (casi medio millon de hec-

tareas) de fertiles tierras de cultivo, entregadas
a campesinos pobres completamente gratis.

Abordando el tema de las deudas, Tirado

dijo que "el problema de fondo no es condonar
la deuda". Esta puede ser eliminada, reducida
o reestmcturada.

"El problema de fondo consiste en suprimir
las causas que dan origen al endeudamiento
permanente, sin salida", dijo.
"Lo importante es cambiar la estmctura pro-

ductiva de los campesinos que se dedican al
cultivo de granos basicos. A ellos hay que dar-
les tierras adecuadas, de buena calidad. Y eso

es lo que la revolucion ha venido haciendo en
los ultimos 20 meses. Y eso es algo que la re
volucion continuara haciendo", dijo.

Cualquier gobiemo capitalista se opondria
rotundamente al alivio de las deudas de los pe-
quenos agricultores, ya que defiende los inte-
reses de los explotadores de los obreros y cam
pesinos. Pero en Nicaragua el alivio es el resul-
tado logico de los esfuerzos del gobiemo revo-
lucionario, que ya ha comenzado a bregar con
los mas apremiantes problemas de los peque-
nos agricultores.
En Nicaragua, la importante discusion de

como vincular estas medidas inmediatas a me

didas de mas largo plazo se realiza abierta y
publicamente, dando expresion a una amplia
gama de opiniones.

Esto no solo asegura que la nacion entera
preste atencion al problema de los pequenos
agricultores, sino que tambien ayuda a los tra
bajadores urbanos a entender mejor los intere-
ses comunes que los unen a sus hermanos y
hermanas en el campo. □
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Pentagono usa bases para injerencia
EUA dirige guerra contra Nicaragua y lucha salvadoreha desde canal

Por Steve Wattenmaker

El gobiemo de Estados Unidos esta incre-
mentando la utilizacion de sus bases militares

en Panama para operativos contrarrevolucio-
narios en Centroamerica y el Caribe.

Crecientes numeros de soldados salvadore-

nos estan siendo entrenados en tacticas de con-

trainsurgencia en la Escuela de las Americas
que opera el ejercito norteamericano en el
Fuerte Gulick en Panama. A1 mismo tiempo,
el Pentagono se esta valiendo de sus instalacio-
nes en la base aerea Howard para transportar
material de guerra y proveer apoyo logistico al
ejercito salvadoreno y a las guerrillas antisan-
dinistas basadas en la frontera entre Honduras

y Nicaragua.
El nivel de actividad militar norteamericana

en Panama ha llegado a tal extreme que el go
biemo de ese pais ha advertido que podn'a pro-
vocar un auge de sentimiento antimperialista
entre el pueblo panameno.

Un 'enjambre' de aviones yanquis
Mas de nueve mil tropas norteamericanas

estan ya estacionadas en bases militares a lo
largo del canal de Panama, una fuerza igual en
tamano al propio ejercito panameno. Tropas
norteamericanas ban ocupado territorio pana
meno desde 1903, y la sede del Comando Sur
del Pentagono, cuya a'ea de operaciones abar-
ca gran parte de Centro y Sudamerica, esta lo-
calizada cerca de la ciudad de PanamS.

A comienzos de 1983 el gobiemo de Esta
dos Unidos inicio la expansion de la base aerea
Howard, localizada cerca del extremo pacifico
del canal. Un piloto que estuvo recientemente
estacionado en esa base dijo td New York Times
que la base pareci'a un "enjambre" de aviones
norteamericanos que transportan armas y mu-
niciones a Honduras y El Salvador. Un funcio-
nario del Pentagono confirmo que los vuelos
que parten de la base Howard llevan armas
para los contrarrevolucionarios antisandinistas
respaldados por la CIA.

Vuelos sobre El Salvador tambien se origi-
nan en la base Howard. Entre los aviones esta-

cionados ahi se encuentran cuatro aviones de

reconocimiento AC-130. Estos son gigantes-
cos aviones de carga que ban sido modificados
para realizar labores de recoleccion de inteli-
gencia por medios electronicos ademas de
transfwrtar carga. Tambien estan equipados
con armas, incluyendo canones de 40 millme-
tros. Existen fuertes indicios de que estos avio
nes ban participado directamente en combates.

Segun un funcionario del Pentagono, los
aviones realizan "ejercicios de entrenamiento"
durante la nocbe. Sin embargo, un oficial de
inteligencia dijo que los AC-130 estaban sien
do usados en vuelos espfas sobre territorio
guerrillero en El Salvador.

Ademas de la actividad aerea, los puertos
panamenos estan siendo usados para aprovisio-
nar a los navfos de la Marina de Guerra norte

americana que participan en actividades de es-
pionaje contra Nicaragua.

Escuela de asesinos

La administracion Reagan tambien ba orde-
nado incrementar el niimero de soldados cen-

troamericanos entrenados en la Escuela de las

Americas. Desde 1946, los regimenes proim-
perialistas de la region ban enviado a sus mili
tares a dicba escuela donde reciben entrena

miento avanzado, especialmente en tecnicas de
contrainsurgencia.

Entre los infames ex alumnos de la escuela

se incluyen 4 700 miembros de la Guardia Na-
cional del ajusticiado dictador nicaragiiense
Anastasio Somoza. La escuela tambien ba en-

trenado soldados para los regimenes de Chile,
Guatemala, Bolivia y otros gobiemos represi-
vos. Miles de tropas norteamericanas fueron
enviadas a Panama para entrenarse en las jun-
glas de ese pals durante la guerra de Vietnam.
En los ultimos tres anos, el numero de ins-

criptos en la Escuela de las Americas ba subido
de 700 en 1980 a lo que se proyecta serfan
2400 alumnos en 1983. La mitad de sus alum

nos son salvadorenos.

El Fuerte Gulick tambien es la sede de los

llamados Equipos Moviles de Entrenamiento
(MTT —Mobile Training Teams) que son en-
viados a diferentes palses de la region. Uno de
estos equipos fue enviado en 1967 a Bolivia,
donde participo en la persecucion y el asesina-
to de Che Guevara. Otro de estos equipos de
55 "entrenadores" esta actualmente en El Sal

vador, mientras que mas de 100 "boinas ver-
des" prestan sus servicios en Honduras.
Los cursos que se ensenan en la escuela in

cluyen el entrenamiento para "defensa y desa-
rrollo intemos", el enganosamente inocente
nombre que da el ejercito a la contrainsurgen
cia. Varios reportes, publicados en el New
York Times y otras publicaciones, ban acusado
a la escuela de ensenar metodos de tortura.

La militarizacibn alimenta tensiones

El gobiemo de Panama ya ba expresado su
preocupacion a Washington sobre el fortaleci-
miento del aparato militar yanqui en su pals,
especialmente el nivel de actividad que se ob-
serva en la base Howard.

Entre los trabajadores, campesinos y estu-
diantes de Panama siempre ba babido un fuerte
resentimiento contra la ocupacion colonialista
de su pals. En 1959 iirumpio una creciente ola
de protestas que culmino en marzo de 1964
cuando soldados norteamericanos dispararon
sobre manifestantes panamenos, asesinando a
22 e biriendo a unos 500.

Las masivas protestas lograron forzar al en-

tonces presidente norteamericano Lyndon
Johnson a abrir negociaciones para elaborar un
nuevo tratado sobre el canal. No obstante, el

gobiemo de Estados Unidos logro postergar la
culminacion de las negociaciones durante 14
anos basta que en 1978 fue firmado un nuevo
tratado.

El nuevo tratado elimind la odiada Zona del

Canal, una franja de tierra de 16 kilometros de
ancbo controlada por Estados Unidos, que di-
vidla a Panama en dos. El tratado tambien in-

cluye la entrega gradual del control sobre el ca
nal al gobiemo panameno. Pero al mismo
tiempo, Panama se vio obligada a aceptar la
soberanla yanqui sobre el canal basta el ano
dos mil, incluyendo la continuada ocupaci6n
militar por parte de Estados Unidos. El fortale-
cimiento militar de Estados Unidos en Pana

ma representa una abierta violacion basta de
este desigual tratado, ya que bajo los terminos
de este, el papel militar de Estados Unidos en
Panama debe limitarse a defender el canal.

El gobiemo en Washington clnicamente ale-
ga que el tratado no requiere que el canal sea
defendido solo desde sus riberas.

Otra cuestion explosiva en Panama es la
misma Escuela de las Americas. Bajo el actual
tratado, Estados Unidos debe devolver la sede
a Panama a mds tardar el 1 de octubre de 1984.

Sin embargo, Washington ba comenzado a
ejercer una fuerte presion sobre el gobiemo pa
nameno para que permita prolongar la existen-
cia de la escuela.

El fortalecimiento militar de Estados Unidos

en Panama va en contra de la profunda solida-
ridad que siente el pueblo panameno bacia las
lucbas revolucionarias en El Salvador, Nicara
gua y Guatemala.

Sometido a esta presion popular, el gobiemo
panameno ba desempenado un importante pa-
pel en el llamado gmpo de Contadora, que ade-
mds de Panamli, incluye a los gobiemos de Co
lombia, M6xico y Venezuela. Los cancilleres
de estos palses ban estado reuniendose en la
isla panamena de Contadora para discutir la si-
tuacion centroamericana. El gmpo aboga por
la celebracion de negociaciones incondiciona-
les entre los revolucionarios salvadorenos y el
gobiemo de El Salvador, lo cual la administra
cion Reagan resiste enconadamente. Estos
palses tambien ban exbortado a que se ponga
fin a los ataques contra Nicaragua.

Euncionarios panamenos le ban dicbo al go
biemo de Estados Unidos que su persistente
violacion de los terminos del tratado y la incre-
mentada actividad militar podrlan de nuevo
lanzar al pueblo panameno a las calles en ma
sivas protestas antimperialistas.
En diciembre pasado, el presidente de Pana

ma, Ricardo de la Espriella, advutio que las
acciones de Estados Unidos estaban provocan-
do la ira de su pueblo.
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Espriella y el comandante de la Guardia Na-
cional panamena, el general Ruben Darfo Pa-
redes —quien en realidad es el que tiene las
riendas del poder— se encuentran entre la es-
pada y la pared.

For otro lado la clase capitalista de Panama
se siente atormentada por la vision de una re-
volucion en su pars. Los sentimientos antimpe-
rialistas del pueblo estto fntimamente ligados
al descontento popular con la represion y la
creciente pobreza en Panama. El auge de pro-
testas contra la militarizacion norteamericana

podrfa desembocar en la accion revolucionaria
contra los mismos gobemantes panamenos.

Este peligro ha obligado al regimen paname-
no a distanciarse de Estados Unidos. El prede-
cesor de Paredes como jefe de la Guardia Na-
cional, el general Omar Torrijos, establecio re-
laciones amistosas con el gobiemo revolucio-
nario de Cuba y brindo a los Sandinistas consi
derable apoyo durante su lucha por derrocar a
Somoza. Habi'a prometido convertir a la Es-
cuela de las Americas en un "kindergarten"
despues de 1984.

Desde que Paredes asumio la jefatura de la
guardia tras la muerte de Torrijos en 1981, el
por lo general ha tomado una actitud publica
similar, si bien ha criticado a Cuba tanto como

a Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Paredes y los otros miem-
bros del gobiemo panameno saben de sobra el
precio que el imperialismo yanqui les impon-
dra si se alejan demasiado de los designios im-
perialistas.
A principios de 1983, la administracion

Reagan le envio a Paredes una advertencia
nada ambigua de que no permitira que ningun
gobiemo se interponga en la realizacion de su
polftica guerrerista en Centroamerica.
En varias ocasiones durante el mes de enero,

el embajador norteamericano en Panama, Eve
rett Briggs, junto con otros diplomaticos norte-
americanos, realizaron visitas a varios coman-
dantes de bajo rango en la Guardia Nacional
panamena. Mientras la embajada calificaba es-
tas visitas como meras expresiones de cortesfa,
el verdadero mensaje que traian era muy claro:
el gobiemo en Washington no descartaria un
posible golpe militar contra el gobiemo pana
meno si este demostrara ser demasiado inde-

pendiente.
La provocacion insulto de manera tan direc-

ta la soberanfa panamena —sin mencionar la
amenaza al puesto de Paredes— que el jefe de
la Guardia Nacional le advirtio a Briggs que si
se repetfan estas "visitas" lo declararfa perso
na nan grata.

Por su parte el Departamento de Estado
norteamericano expreso su "plena confianza"
en Briggs.

Detras de estas amenazas se encuentra una

dura realidad: existe en Panama un ejercito de
ocupacion norteamericano tan grande como el
mismo ejercito panameno, y una economia
completamente dominada por intereses norte-
americanos.

Inclusive la Guardia Nacional panamena
esta historicamente ligada al imperialismo.
Ademas del mismo Paredes, casi cuatro mil

guardias panamenos se han graduado de la Es-
cuela de las Americas.

Pero a pesar de las protestas del gobiemo pa
nameno, o aiin de un resurgimiento de las pro
testas populares en ese pais, el gobiemo de Es
tados Unidos esta decidido a expandir sus ba
ses en Panama como aspecto clave de su guerra
contra Centroamerica y el Caribe.

Confirmando esto, el teniente general Wa
llace Nutting, jefe saliente del Comando Sur
del Pentagono, dijo al Washington Post el 22
de mayo que tropas norteamericanas jwdrian
ser necesarias en Centroamerica. Hablando de

su oficina en la ciudad de Panama sobre el pa-
pel militar de Estados Unidos en la region.
Nutting dijo que "no hemos hecho lo necesa-

... Conferencia contra la intervencion
Viene de la pdgina 7
del publico presente. "Debemos no solo apo-
yar las actividades del 27 de agosto, sino ade
mas abrazarlas, debemos convertimos en parte
de ellas, debemos promoverlas activamente",
propuso.

Estas acciones, prosiguio Mason, veran una
gran concurrencia de afronorteamericanos,
chicanos, y sindicalistas contra la politica de la
administracion Reagan. "La cuestion de la
guerra en El Salvador debera formar parte im-
portante de estos mitines. No puede haber paz
en Estados Unidos mientras el gobiemo es res-
ponsable jX)r destrair la paz en Centroamerica.
No puede haber discusion sobre la libertad en
Estados Unidos si no se discute tambien la li

bertad en El Salvador.

'Ampllar la oposicibn a la intervencldn'
"Las manifestaciones del 27 de agosto nos

dan la oportunidad de ampliar la oposicion a la
guerra de Reagan. Nos dan la oportunidad de
unir a los que estamos aquf en este salon de
conferencias con los que no estan representa-
dos aqui".

Tras mas discusion la perspectiva planteada
por Mason fue adoptada por la conferencia en
su totalidad.

La conferencia tambien voto apoyar dos ac
tividades organizadas por el Comite en Solida-
ridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES)
de Estados Unidos. La primera consiste en una
marcha 24 de julio en Port Chicago, Califor
nia, uno de los principales puertos de donde se
embarcan armas, localizado al norte de San

Francisco. La otra actividad convocada por
CISPES es una manifestacion el 12 de noviem-

bre. Se explico que ya estan en preparacidn los
planes para una gran marcha y mitin en Wash
ington, D.C. La conferencia fronteriza acordo
organizar una actividad complementaria en la
Costa Oeste ese mismo dia.

Asllo politico para los refugiados
Ademas fue presentada y discutida una reso-

lucion sobre el trabajo con refugiados salvado-
renos y guatemaltecos. Este tema fue de espe
cial importancia porque cientos de miles de re
fugiados han escapado de El Salvador en los
ultimos anos, huyendo de las bratales practicas
del regimen salvadoreno. Muchos de estos re
fugiados han venido a Estados Unidos y Mexi
co.

La conferencia acordo demandar el cese a

las deportaciones de estos refugiados y que se
les otorgue el asilo politico. En vista de esta
tragica situacion, la conferencia se opuso ro-
tundamente a la propuesta ley de inmigracion
Simpson-Mazzoli, que esta pendiente en el
Congreso de Estados Unidos. Esta nueva ley,
de ser aprobada, eliminarfa las ya reducidas
posibilidades de obtener asilo politico en Esta
dos Unidos.

Se acordo lanzar una campaha sobre la terri
ble situacion que viven los refugiados, con es
pecial enfasis en organizar actividades contra
los llamados "vuelos de la muerte". Don

White, un dirigente de CISPES en Echo Park,
Los Angeles, explico que refugiados salvado-
renos estaban siendo deportados semanalmen-
te y que el servicio de inmigracion habfa llega-
do a un acuerdo con las aerolineas para tran-
portarlos de vuelta a El Salvador. Muchos de
estos refugiados, una vez de vuelta en su pals,
corren peligro de carcel, torturas o muerte a

manos del regimen salvadoreno.
En Los Angeles y otras partes se ha organi-

zado una campaha contra las aerolineas que
participan en estos "vuelos de la muerte", ex
plico White. Despues de repetidas manifesta
ciones, dijo, algunas aerolineas como la Wes-
tem decidieron poner fin a esos vuelos. Pero
Aerolineas Mexicanas recientemente los reini-

ciaron, de manera que se necesita reanudar la
campaha.

Discusidn sobre la unidad

En la discusion sobre la eleccion de una nue

va Comision Fronteriza se trato el tema de la

unidad de todas las fuerzas antintervencionis-

tas. La Comisidn Fronteriza es la encargada de
coordinar las decisiones tomadas en la confe

rencia. Se acordo en terminos generales am
pliar la participacion en el cuerpo directivo,
pero surgieron diferencias respecto a que tanto
se deberla avanzar este proceso unitario.
Se eligio una nueva Comision Fronteriza y

se acordo que otras fuerzas participen como
observadores en sus reuniones con la aproba-
cion de la comision.

La mayorla de los participantes en la confe
rencia estuvieron de acuerdo en que la verda-
dera pmeba de su exito se verificara en que tan
eficazmente seran implementadas las decisio
nes. Para realizar esto, es especialmente im-
portante el grado al que nuevos gmpos e indi-
viduos —sobre todo de los sindicatos, y las or-
ganizaciones afronorteamericanas y chica-
nas— seran integrados a participar directamen-
te en la planificacidn y realizacidn de las acti
vidades programadas para el 24 de julio, 27 de
agosto, 15 de octubre, 12 de noviembte y 22
de enero. □



MEDIO ORIENTE

R^imen sirio presiona a palestinos
Ataques contra la OLP dehilitan la lucha drabe contra el imperialismo

For David Frankel

El 2 de julio, el gobiemo de Estados Unidos
anuncio que el secretario de estado George
Shultz viajaria al Medic Oriente. Sin perder
tiempo, Shultz arribo a Arabia Saudita el 4 de
julio, y de ahf viajo al dia siguiente a Lfbano y
Siria.

Importantes sucesos en el Medic Oriente
motivaron esta repentina visita del secretario
de estado norteamericano. El gobiemo de Es
tados Unidos ha seguido muy de cerca la rebe-
lion de algunas unidades de la Organizacion
para la Liberacion de Palestina (OLP), la cam-
pana del presidente sirio Hafez al-Assad per
conquistar el control de la OLP, y la expulsion
del llder de la OLP, Yassir Arafat, de territorio
sirio.

Los gobiemos de Estados Unidos e Israel es-
peran sacar provecho de esta confrontacion en-
tre Assad y la OLP, surgida como resultado de
las presiones ejercidas per el imperialismo en
el ultimo ano.

El ano pasado, la OLP sobrevivio casi tres
meses de un brutal sitio y el intense bombardeo
de Beirut occidental per las fuerzas israeh'es
que rodeaban la ciudad. A la campana militar
Israeli en Lfbano siguio una ofensiva diplo-
matica per parte de Estados Unidos —el 11a-
mado plan de paz Reagan— cuyo objetivo es
debilitar aun mas, y eventualmente destruir, a
la OLP.

Tambien se mantuvo la presion imperialista
sobre Siria. Tropas sirias enfrentan al ejercito
Israeli a lo largo de un frente que se extiende a
traves de las Alturas del Golan, territorio sirio
ocupado por Israel al norte del estado sionista,
y gran parte del Llbano. En los ultimos meses
los gobemantes israeh'es ban dejado ver bien
claro que si los sirios no acceden a las deman-
das sionistas en Llbano, Israel no dudara en
lanzar una nueva guerra en la region.
Es en este contexto que debemos considerar

las maniobras militares de Siria contra la OLP.

Se trata del ejemplo mas reciente del precio po
litico que ha debido pagar la OLP por la derro-
ta militar sufrida a manos de Israel el ano pasa
do.

El ministro de relaciones exteriores de Is

rael, Yitzhak Shamir, sin poder contener su
entusiasmo, exclamo en una reciente entrevista
por television: "Cualquier cosa que divida al
mundo arabe es buena para Israel".

Si bien Shultz no ha side tan descarado en

sus declaraciones, respondio a las preguntas de
periodistas el 29 de junio diciendo: "Entre mas
control tenga Siria, habra mas posibilidad de
que si Siria se retira [de Llbano], la OLP la se-
guira".

Lo que esta haciendo Assad con la OLP fue
recibido con senales de aprobacion por los di-
rectores del diario Washington Post. En su edi-

Yasslr Arafat, dirigente maximo de la resistencia palestina

torial del 26 de junio, el Post expresa que "no
debe causar demasiada tristeza la humillacion

de Yassir Arafat por parte de Siria".
El regimen de Assad, senalael editorial, "es

conocido por el estricto control que mantiene
sobre 'sus' palestinos, evitando que hagan algo
contrario a sus intereses".

Prosigue el editorial de la siguiente manera:

En el acuerdo de separacion de tropas al que llego
con Israel en 1974, Siria dijo: "Este acuerdo . . . re-
presenta un paso hacia una paz justa y duradera". El
presidente Assad ha cumplido fielmente las obliga-
ciones contraldas en el acuerdo. No existe razon al-

guna para concluir prematuramente que el [Assad]
haya cambiado de parecer sobre el compromiso ge
neral. . . .

Es bora de comenzar a pensar en las nuevas posi-
bilidades —tanto de paz como de peligro— que se
abrirlan si el presidente Assad aprieta su control so
bre el nucleo combatiente de la OLP.

Shultz ha ido al Medic Oriente precisamente
para explorar estas "nuevas posibilidades".

Los sirios atacan a la OLP

La maniobra de Assad contra la OLP co-

menzo en mayo, cuando ocurrio un motln en-
cabezado por varies dirigentes de Fatah, la or
ganizacion guerrillera fundada por Arafat, y la
mas grande de la OLP. A pesar de los motives
que hayan podido tener los diversos individuos
al participar en la rebelion, y a pesar del papel
desempehado por Assad al iniciar esa rebelion,
lo cierto es que el regimen sirio se ha aprove-
chado de la misma desde un principio.

Durante las primeras tres semanas de la re
belion, los amotinados tenlan como base solo
un campamento. Ait el Fukha, en el valle de
Bekaaen Llbano. El 28 de mayo se apoderaron
de seis centres de aprovisionamiento de la
OLP cerca a la capital siria de Damasco. Se su-
pone que estos centres eran protegidos por la
policla militar siria.

Al ver que los amotinados no lograban avan-
zar por si solos, Assad ordeno que su ejercito
entrara en accion. El 21 de junio, tanques si
rios encabezaron una ofensiva de los amotina

dos en el valle de Bekaa. Al dla siguiente, tro
pas y tanques sirios sitiaron posiciones de la
OLP en la parte oriental de Llbano. El 23 de
junio, una emboscada en territorio sirio mato o
hirio a trece partidarios de Arafat que estaban
en camino hacia Tripoli, ciudad en el norte de
Llbano donde la OLP tiene establecida una

base fuera del control militar sirio.

Aunque los llderes de la rebelion ban mani-
festado frecuentemente su deseo de establecer

un dialogo y la toma democratica de decisiones
dentro de la OLP y Fatah, hasta el memento
han rehusado condenar la intervencion siria.

Ademas, el ataque del 21 de junio fue organi-
zado para que coincidiera con una reunion del
Consejo Revolucionario de Fatah, convocado
para discutir las demandas de los amotinados y
adoptar propuestas que responderlan a las que-
jas planteadas por estos.

"Primero dijeron que querlan una reunion
del Comite Central de Fatah, asl que tuvimos
una y no vinieron", senald Arafat el 23 de ju-
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nio. "Entonces dijeron que querian una reu
nion del Consejo Revolucionario. Tuvimos esa
y no vinieron. Ahora dicen que quieten una
reunion del Congreso de Fatah".
A1 explicar lo que estaba en juego en el con-

flicto, Arafat declaro: "Los sirios quieten deci-
dir en nombre de los palestinos. Ese poder de
decision no se lo dare a nadie". Y haciendo re

ferenda a la famosa frase con que concluyo su
historico discurso ante las Naciones Unidas en

noviembre de 1974, Arafat ahadio: "Todavfa
sostengo en una mano la rama de olivo, y en la
otra la pistola".

Ante la negativa de Arafat de someterse al
control de Assad, este ordeno repentinamente
la expulsion del presidente de la OLP de terri-
torio Sirio el 24 de junio. Assad esperaba que
deportando a Arafat a Tunez, lo aislarfa de las
fuerzas palestinas en Lfbano.
Los h'deres de la rebelion ban negado su de-

pendencia del regimen sirio, pero el 28 de ju
nio fueron de nuevo confirmadas las acusacio-

nes de Arafat. Ese di'a tanques sirios nueva-
mente dispararon sobre posiciones de la OLP
en Bekaa. El periodista del New York Times
Thomas Friedman, al describir la escena en un
articulo publicado el 29 de junio, dijo; "se po
dia escuchar el ruido de las detonaciones pot
toda el area en tanto las tropas sirias, respal-
dando a los rebeldes, salian de los camiones de
transporte cerca del pueblo [de Shtaura] en el
centro de Bekaa".

Quince combatientes de la OLP fueron
muertos y 20 heridos pot fuerzas que los sirios
apoyaban, mientras estas ocupaban nuevas po
siciones. Mientras tanto, en las afueras de Tri
poli, los sirios desplegaron 20 nuevos tanques
cerca de los campamentos de refugiados Nahr
al Bared y Baddawi, donde la OLP aun esta en
capacidad de operar libremente.

Apoyo masivo a Arafat
Entre el pueblo palestino la direccion de la

OLP todavia encuentra un abrumador respal-
do. "Asombra por su unanimidad el respaldo
con que cuenta el senor Arafat en la Margen
Occidental [del rio Jordan, territorio ocupado
por Israel]", informo Trudy Rubin en el Chris
tian Science Monitor del 1 de julio.

Alcaldes electos, grupos estudiantiles, profesio-
nales y dirigentes sindicales, todos ban puesto pro-
minentes anuncios en la prensa arabe donde expre-
san su oposicion a la presion ejercida por Siria contra
la OLP, y respaldan al senor Arafat como su li-
der. . . .

Aun habitantes de la Margen Occidental que sim-
patizan con las querellas planteadas por los disiden-
tes en la OLP, consideran que debieron haberlas re-
suelto dentro de la organizacion en lugar de comen-
zar una guerra civil. "Abrieron el camino para que
Libia y Siria intervengan y traten de controlar a la
OLP causando divisiones", se quejo un barbudo diri-
gente estudiantil de [la universidad de] Bir Zeit.

El corresponsal del Washington Post Her
bert Denton informo desde Libano el 25 de ju
nio, tras set expulsado Arafat de Siria, que "en
el campamento Baddawi, donde Arafat habia
establecido ptute de un centro operacional de
abastecimiento en las ultimas semanas, muje-
res, ninos y guerrilleros armados desfilaron

por las estrechas y polvorientas calles esta ma-
hana, blandiendo carteles con la imagen de
Arafat y coreando consignas de condena a As
sad y los amotinados de la OLP".

Hasta bubo una protesta de palestinos en
Damasco, segiin informo el New York Times
del 26 de jtinio.

Otra indicacion del apoyo con que cuenta
Arafat es la posicion tomada por los dos grupos
mas importantes dentro de la OLP despues de
Fatah. Son estos el Frente Popular para la Li-
beracion de Palestina (FPLP) y el Frente De-
mocratico para la Liberacion de Palestina
(FDLP).

Al mismo tiempo que expresaban su acuer-
do con algunas de las demandas de los amoti
nados, el FPLP y el FDLP rehusaron unirse a
la rebelion. Al contrario, ban respaldado la po
sicion de Arafat como lider de la OLP, ban en-
fatizado la importancia de mantener la unidad
e independencia de decision dentro de la OLP,
y ban asistido a reuniones de la OLP boicotea-
das por las fuerzas pro sirias As Saiqa y por el
Frente Popular para la Liberacion de Palestina
—Comando General.

Un vocero del FPLP describio la expulsion
de Arafat de Siria como "un insulto a toda la

OLP". Pocos dias mas tarde, el 28 de junio,
tma declaracion del dirigente disidente Nimr
Saleb colocaba en un mismo costal al li'der del

FDLP Nayef Hawatmeh y a Arafat. Saleb
amenazo con "purgar las ftlas y bacer que todo
el mundo rinda cuentas, no importa que tan ve-
teranos sean. Nuestra gente derrocara el curso
desviacionista encabezado por Arafat, Hawat
meh y Kbalil al-Wazir". Wazir es el oficial mi-
litar de mas alto rango en la OLP.

Lo que quiere Assad
^Que es lo que esperan ganar los dirigentes

sirios con el dano que le bacen a la OLP? ̂Por
que justamente abora decidieron bacer su mo-
vida?

Assad mismo niega que exista algun operati
ve sirio contra la OLP y Arafat. Pero el regi
men sirio, que evadio la lucba durante el sitio
de Beirut occidental y dejo solos a los palesti
nos mientras eran atacados brutalmente por las
fuerzas sionistas, ba alegado desde entonces
que Arafat esta interesado en llegar a un acuer-
do con Washington. Como praeba de ello cita
el becbo que Arafat se reunio con el rey Hus
sein de Jordania para discutir la posicion de la
OLP frente al plan Reagan.
Los dirigentes del motfn dentro de Fatah ban

adoptado como suyas las acusaciones sirias,
alegando que su accion era necesaria porque
Arafat estaba renunciando a la perspectiva de
librar la lucba armada contra el estado Israeli.

Sin embargo, al mismo tiempo estos rebeldes
forman un bloque con Assad, cuyo gobiemo
nunca ba permitido que las fuerzas de la OLP
realicen acciones militares contra Israel desde

territorio sirio, buscando tambien limitar estas

acciones desde territorio libanes.

Assad no se opuso a las conversaciones en
tre Arafat y Hussein porque temiera que la
OLP llegara a un acuerdo con el gobiemo de
Estados Unidos. Mas bien, Assad se opone a
que Arafat pretenda mantener relaciones diplo-

mdticas con los diversos regfmenes arabes, in-
dependientemente de los dictados sirios. Las
acusaciones contra Arafat no son mas que una
cortina de bumo con la que Assad busca escon-
der sus intenciones de acabar con la indepen
dencia de la OLP.

Assad decidio actuar precisamente abora,
por la misma razon que otros regfmenes arabes
ban atacado a la OLP. Assad busca bacer exac-

tamente lo que el acusa a Arafat de bacer: lle
gar a un acuerdo con los imperialistas.

Parte de esta maniobra es la Ifnea dura adop-
tada propagandfsticamente por Assad respecto
a la retirada de las tropas sirias de Lfbano. As
sad busca valerse de su posicion en Lfbano
para negociar con Israel la devolucidn de las
Alturas del Golan a Siria.

Siria tiene todo el derecbo de negociar la de-
volucion de tierras que le fueron robadas por
Israel en la guerra de 1967, pero al mismo
tiempo Siria nunca podra enfrentar con exito la
agresion Israeli traicionando a los palestinos.
Dada la lucba intransigente del pueblo pa

lestino por sus derecbos, la OLP siempre ba
sido atacada por los gobemantes capitalistas de
los pafses arabes cuando estos ban buscado lle
gar a una componenda con el imperialismo.
Colaborar con el imperialismo en el Medio
Oriente significa sobre todo aceptar la existen-
cia del estado colonialista Israeli, cosa que ni
Arafat ni la OLP jamas ban acordado.

Historia de agresiones contra la OLP
De esta manera, las propuestas para una ne-

gociacion planteadas por el entonces secretario |
de estado norteamericano William Rogers en
diciembre de 1969, y el intento del regimen
jordano de realizar negociaciones en base a es
tas propuestas, llevo a la masacre perpetrada
por el rey Hussein contra los palestinos en sep-
tiembre de 1970. Del mismo modo, las espe-
ranzas de Assad de concluir un arreglo nego-
ciado con Washington despues de llegar a un
acuerdo sobre la separacion de tropas con Is
rael en 1974, junto con su temor de que fuera a
estallar una revolucion en Lfbano, lo llevo a
utilizar miles de sus tropas contra las fuerzas
de la OLP y de la izquierda libanesa en ese pafs
en abril de 1976.

Sin embargo vale la pena considerar la otra
cara de la moneda. Tras aplastar a la OLP en
Jordania, el rey Hussein se encontro con que
Washington lo babfa abandonado a su suerte.
Israel prosiguio, y todavfa prosigue, con su
anexion de la Margen Occidental que Hussein
esperaba obtener a cambio de los favores pres-
tados. Y despues de que Assad logro controlar
la situacion en Lfbano, por lo menos temporal-
mente, Washington elaboro los acuerdos
Camp David entre Israel y Egipto, dejando
fuera del juego al regimen sirio.

Este ultimo intento de Assad de bacerle la

corte a Washington no terminara de manera di-
ferente. Sbultz tratara de conseguir todas las
concesiones que pueda, y los israelfes no se re-
tiraran ni una pulgada. Al dirigir sus canones
contra la OLP, Assad debilita la defensa de Si

ria contra la agresion israelf. Y es seguro que
Israel agredira una vez mas a Siria en un futuro
no muy lejano. □
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'Pagamos una deuda con la humanidad'
Entrevista con Norberto Fuentes, corresponsal cubano en Angola

[A continuacion publicamos una entrevista
con el periodista y escritor cubano Norberto
Fuentes. Durante los ultimos dos anos ha sido

corresponsal en Angola para la agenda noti-
ciosa cubana Prensa Latina. Actualmente esta

escribiendo un libro sobre la experiencia cuba
na en Angola.
[Fuentes ha recibido numerosos premios 11-

terarios y de periodismo por sus escritos, que
ban aparecido en publicaciones como Mella,
Cuba Internacional y Hoy. En 1968 le fue
otorgado el premio de Casa de las Americas
por Los Condenados de Condados, una colec-
cion de cuentos basados en sus experiencias
periodisticas haciendo reportajes sobre la lu-
cha en los anos sesenta contra las bandas con-

trarrevolucionarias en la Sierra Escambray de
Cuba.

[Tras varios anos de investigar documentos
de Ernest Hemingway en Cuba, Fuentes acaba
de escribir un libro titulado Hemingway en
Cuba, que sera publicado en Cuba este ano y
en Estados Unidos en 1984. A1 concluir esta

entrevista, Fuentes comento: "El Africa de hoy
no es el Africa que conocio Hemingway".
[La entrevista fue hecha por Ernest Harsch

el 11 de mayo en la ciudad de Nueva York.]

*  * *

Pregunta. Desde hace como un ano, la
administracion Reagan viene planteando el
concepto de la "vinculacion", o sea, condi-
cionando una retirada de tropas sudafrica-
nas de Namibia a una retirada de tropas cu-
banas de Angola. ̂ Cual ba sido la reaccion
en Angola frente a esto, y cual ba sido la res-
puesta del gobierno cubano?

Respuesta. Primero que nada, mis respues-
tas son las de un escritor y un periodista yree-
lance, no las de un oficial del gobierno cuba
no. O sea, las respuestas son un producto de
mis observaciones personales y de la informa-
cion que yo pueda haber tenido; no estoy ha-
blando de ninguna manera en forma oficial.

Como se sabe, la presencia cubana en Ango
la, y no solamente de las tropas intemaciona-
listas cubanas, se debe a una peticion del go
bierno angolano y del partido MPLA [Movi-
miento Popular para la Liberacion de Angola].
Los cubanos permaneceremos en Angola

hasta el momento en que el gobiemo angolano
lo decida. Nadie lo discute, ni siquiera el jefe
de la seccion de intereses de Norteamerica en

Cuba. En una reciente declaracion publica que
hizo en La Habana, acepto que desde el punto
de vista legal, la presencia de tropas cubanas
era incuestionable.

La presencia cubana depende unica y exclu-
sivamente de la decision soberana del gobiemo
y del pueblo angolano, y del gobiemo y del
pueblo cubano. Las tropas ahi se retiraran en el

momento en que el gobiemo angolano lo deci
da y se lo comunique al gobiemo cubano.
De ninguna manera se puede aceptar y serfa

ademis destmctivo para la moral y la politica
del gobiemo y del pueblo angolano, condicio-
nar la retirada de las tropas cubanas en Angola
a la retirada de las tropas sudafricanas en Na
mibia. Son dos fuerzas que se encuentran en
posiciones totalmente diferentes. Cuba acudio
a Angola por un llamado del pueblo y gobiemo
angolano. Las tropas sudafricanas en Namibia
estan en una situacion de invasores ilegales en
un territorio que no les pertenece. Bajo ningiin
concepto puede vincularse una situacion con la
otra.

Por lo que yo pude observar en Angola
como periodista, la posicion del gobiemo an
golano, y de los pai'ses de la Lfnea del Frente,
es muy decidida y muy clara respecto a esto, y
se ha expresado publicamente.*
No existe la posibilidad de discusiones y en-

tendimiento en base a que las tropas sudafrica
nas se retiren si las tropas cubanas se retiran de
Angola. El momento en que esto se aceptara,
la soberani'a del pueblo y del gobiemo ango
lano estari'an seriamente dahadas.

P. En relacion a esto, ̂ como ven el pue
blo y el gobierno angolano los vfnculos eco-
nomicos, politicos, y otros, que mantiene la
administracion Reagan con el regimen de
Sudafrica?

R. Mas que ver, es como la sufren.
Desde el momento en que Reagan ascendio a

la presidencia, en Angola se esta desarrollando
una guerra que en muchos casos es desconoci-
da. Quien la sufre es el pueblo angolano. Su
dafrica inicio la invasion en mediana escala en

el territorio de la Repubica Popular de Angola,
y ha alentado las actividades de las bandas con-
trarrevolucionarias. Las ha apoyado financiera
y materialmente.

Esto le ha permitido a la contrarrevolucion
fortalecerse y desarrollar una guerra muy cos-
tosa para el pueblo angolano, tanto en vidas
como en bienes materiales.

Logicamente, frente a esto, la reaccion del
pueblo revolucionario angolano no puede ser
otra que la de defender sus derechos y su sobe-
rania. Es un pueblo que esta siendo atacado
muy cmelmente por esta politica de agresion y
logicamente, ̂que punto de vista pueden tener
frente a ello?

Estw muriendo hijos del pueblo angolano
en una guerra sucia contra ese pueblo, que
realmente desde que ascendio a la independen-

* Los pai'ses de la Li'nea del Frente, llamados asi
por su proximidad a Sudafrica y su papel de apoyo a
las luchas de liberacion, incluyen a Angola, Mozam
bique, Botswana, Zambia, Zimbabwe y Tanzania.

cia ha tenido muy pocos momentos de tranqui-
lidad, de libertad y de posibilidades de dedi-
carse al trabajo pacifico.

El pueblo angolano merece el apoyo y la so-
lidaridad de otros pueblos. Es un pueblo que
realmente lo merece, ya que lleva tantos anos
luchando por su libertad.

P. ̂ Podrias explicar un poco mas deta-
lladamente las consecuencias de los ataques
sudafricanos?

R. En primer lugar, los sudafricanos estan
claros en que ellos no tienen la posibilidad, por
lo menos en estos momentos, de hacer la gue
rra que ellos hacian casi siempre en estos pai-
ses del Africa austral. El ejercito sudafricano
estaba acostumbrado a salir de las fronteras de

Sudafrica e invadir los territorios vecinos sin

casi ninguna oposicion.
Despues de la derrota que sufrieron a manos

de las tropas del MPLA y de las tropas intema-
cionalistas cubanas entre 1976 y 1977, la co-
rrelacion de fuerzas en Angola cambio. Y esto
a los sudafricanos les hizo aprender una lec-
cion, para ellos un poco pesada.

En mi opinion personal, la carta de triunfo
que los sudafricanos quieren manejar en Ango
la es la de la contrarrevolucion intema, el apo
yo a las bandas de la UNITA [Union Nacional
por la Independencia Total de Angola]. Estoy
convencido, y esto es mi apreciacion personal,
que los sudafricanos no estan interesados en
comptometer sus fuerzas armadas en una gue
rra en territorio de Angola. Lo que hacen es
alentar y apoyar el desarrollo de las bandas
contrarrevolucionarias.

Las bandas contrarrevolucionarias actiian en

Angola como es clasico que actiien. Hacen
este tipo de guerra sucia dirigida fundamental-
mente hacia los puntos de la economi'a que
ellos puedan afectar: el sabotaje de las vfas de
comunicacion, de los centros industriales, y el
tratar de paralizar la actividad economica del
pat's.
Hay que entender que Angola es un pat's

muy joven. Llego a la independencia hace ape-
nas siete anos. Era un pats que surgt'a de uno
de los sistemas coloniales mas brutales que ha
conocido la historia humana, como era el por-
tugues. Asi podemos ver claramente que es un
pueblo que a la bora de afrontar las tareas eco-
nomicas, las tareas sociales, tiene una falta de
cuadros, tiene falta de todo tipo de gente capa-
citada.

Si a esto se le suma una guerra intema apo-
yada decididamente por pat'ses imperialistas,
vemos que realmente ese pat's enfrenta dificul-
tades de todo tipo.
Yo te puedo dar ejemplos de sabotaje en las

aldeas, de escuelas, una represa hidroelectrica.
Tambien te puedo decir que la mayor parte de



las victimas de la guerra son mujeres y ninos.
Per un problema de costumbre y de necesidad,
en Angola las personas que trabajan en la tierra
casi siempre son las mujeres. Las mujetes van
al trabajo con los ninos en la espalda. Los con-
trarrevolucionarios ponen las minas en las la-
branzas.

Estoy cansado de ver a ninos mutilados, sin
piemas, sin brazos. Es algo que para los ojos
es muy dificil. Pero eso se ha convertido en
Una cosa habitual en Angola, porque es una
guerra que se dirige fundamentalmente a afec-
tar la poblacion civil.
El costo en diversos terminos que ha tenido

que pagar y esta pagando el pueblo angolano
por su libertad es muy grande.

Precisamente la resistencia del pueblo ango
lano ante toda esta agresion tan cruel a la cual
estan sometidos, demuestra su firmeza y su
madurez politica. Ya van resistiendo siete
anos, de una forma u otra, esta guerra no de-
clarada. Y mantienen el espiritu revoluciona-
rio; mantienen el espiritu de lucha y su deci
sion de llevar la revolucidn adelante.

Ha habido meses de dos o tres mil victimas

en la poblacion civil, como resultado de esta
guerra.

Por otro lado, la invasion sudafricana de te-

rritorio angolano en Julio de 1981, la Opera-
cion Prometeo, tenia una evidente intencion
diversionista, o sea, atraer fuerzas angolanas
que estaban comprometidas en las operaciones
contra las bandas contrarrevolucionarias para
tratar de distraerlas hacia las fuerzas sudaffica-

nas.

Ellos no avanzaron mucho mSs de lo que
consideraron prudente avanzar. Y se mantu-
vieron en esa posicion. De alguna manera la
estratagema no dio resultados porque las fuer
zas angolanas continuaron comprometidas en
las operaciones contra las bandas contrarrevo
lucionarias, y ban dejado la situacion en el sur
angolano, en la parte invadida, de alguna ma
nera estabilizada, conscientes de que ese no es
el objetivo militar principal.
Las tropas sudafricanas no ban avanzado

mds; entre otras razones porque hay mas tropas
cubanas enfrente.

P. Las zonas donde opera la UNITA son
zonas donde histdricamente, Incluso antes
de la independencia, el MPLA no contaba
con una base fuerte. ̂ Que clase de medidas
ban tornado el gobierno angolano y la direc-
cion del MPLA para tratar de extender su
autoridad a esas zonas, y para aislar social
y poiiticamente a la UNITA?

R. Primero que nada, como producto del
colonialismo, Angola como nacion todavfa se
encuentra en un proceso de coherencia. Era un
pais en el que al colonialismo le intereso
mantener divididos a los angolanos en su con-
dicion tribal. Ahf hay una docena de gmpos
tribales, que a veces no ban compatibilizado.
Y esto fue aprovechado y fue alimentado por
siglos de colonialismo.
La UNITA se asienta fundamentalmente so-

bre la tribu Ovimbundu del sureste angolano.
Para el gobiemo angolano y el partido angola
no, la primera medida para extender su infuen-

cia, tanto allf como en las otras zonas, es hacer
la revolucidn. Ahora, al decir "hacer la revolu
cidn", tenemos que partir de que es ese pai's, y
cual es la situacidn de ese pafs, que no era la
situacidn por supuesto de Estados Unidos ni si-
quiera la de Cuba ni de ningun pafs latinoame-
ricano.

Es un pafs que estuvo dividido por los con-
ceptos tribales. Es un pafs donde incluso la
mano de obra mas barata era importada de Por
tugal. A pesar de que el nivel cientffico y cul
tural de la poblacidn nativa de Angola era muy
escaso, con este material a mano y con una di-

Doctora cubana en Angola.

reccidn revolucionaria muy clarividente, ese
pueblo ha entendido el camino de la revolu
cidn.

Por ejemplo, yo te puedo hablar de la expe-
riencia de Cuba. En terminos de radicalizar un

proceso, en terminos de hacer llegar la influen-
cia de la revolucidn a determinadas zonas, tu

tienes gente en quidn hacerlo —los campesi-
nos pobres o el proletariado. Tienes la reforma
agraria por hacer.

En Angola no es lo mismo. Angola tiene 11
veces y medio el tamano de Cuba y tiene la mi-
tad de sus habitantes. El proletariado era im-
portado de Portugal. Cualquier medida progre-
sista que tu asumas en Angola, es una medida
mas que revolucionaria. Pero a veces es una
medida ineficaz, porque es que lo que tii estas
sembrando no tiene suelo para sembrarse.

Si tu vas a ciertas provincias a hacer la refor
ma agraria, allf no hay reforma agraria que ha
cer.

Entonces, los terminos de cdmo hacer la re
volucidn en determinadas zonas del pafs son
un reto, incluso a la imaginacidn. Continua el
terrible legado del colonialismo.

P. ^Cudles consideras que son los logros
del pueblo angolano, y en especial de la clase
obrera, desde la independencia?

R. Todo. No tenfan nada. Bajo los jxirtu-
gueses tenfan que vivir, excepto en algunas ca-
pitales provinciales, fuera de las ciudades. Los
angolanos ni siquiera eran proletaries. En An
gola no habfa choferes. Casi nadie sabfa mane-
jar un carro.
Te digo que en Angola el proletariado se im-

portaba de Portugal. Esa ya no es la situacidn
actual. Hoy los obreros son angolanos. Ya
simplemente eso es un cambio tan significativo
que ha cambiado totalmente la estructura ideo-
Idgica, cultural y filosdfica de esa nacidn. No
es que el obrero angolano era uno antes del
triunfo de la revolucidn, y ahora vienen los be-
neficios de la revolucidn. No, es que ahora el
obrero es angolano, que antes no lo era.
En algunos casos, los medios de produccidn

estan socializados completamente. Otros son
capital mixto. En otros son capital privado.
Pero en ese pafs hay una situacidn revolucio
naria. El obrero angolano tiene todos los dere-
chos que podemos pensar que se tengan en una
situacidn revolucionaria. Incluso en las empre-
sas privadas, tienen la representacidn no sola-
mente que les pueda dar un sindicato, sino el
propio gobiemo y estado angolano. El cambio
ha sido de la noche al dfa, un cambio absoluta-
mente radical.

P. La prensa capitalista en Estados Uni
dos, al bablar de los cubanos en Angola,
siempre se enfoca en las tropas cubanas.
^Podrfas hablar un poco de los demas inter-
nacionalistas cubanos en Angola, que tipo
de ayuda prestan?

R. La colaboracidn civil es mayor que la
colaboracidn militar. Por supuesto no se el
numero de la poblacidn militar, y si lo supiera,
jno lo iba a decir! Pero Cuba presta ayuda a
toda una serie de niveles de la actividad eco-

ndmica y cultural angolana. Fundamentalmen
te con maestros, medicos, personal medico de
todo tipo, y constructores —de puentes, de
edificios, etcetera.

Tambien hay ayuda cubana en algunos ren-
glones de otro tipo, como pesca y aeronautica.
No solamente hay cubanos colaborando en

Angola. Hay muchos colaborantes de los paf-
ses escandinavos, de Japdn, la Unidn Sovieti-
ca, Yugoeslavia.
La fuerza fundamental de la poblacidn civil

cubana es en la medicina, en la educacidn y en
la constmccidn. Los medicos actualmente van

por uno o dos aiios. Hacen un contrato. Y los
maestros tambien van por la misma cantidad
de tiempo.
Los maestros fundamentalmente son jdve-

nes que estudian magisterio en Cuba. Se ofre-
cen voluntarios, forman parte de una brigada
de maestros que se llama "Che Guevara" y van
a Angola. Uno los encuentra en cualquier lugar
por alia, dando clase.
Los medicos son seguramente personal ya

bastante especializado y personas mayores, de
30 a 40 anos. Y los constmctores son cubanos

de cualquier edad.
Se presta colaboracidn en toda una serie de

otros renglones, como la pesca, las comunica-
ciones, la aeronautica. Son renglones meno-



res, y ademas en los cuales utilizan parses que
tengan mayor experiencia en otros sectores.
Tambien en la industria azucarera —inter

media, porque ellos no tienen mucha industria
azucarera —sa ban dado maquinas de cortar
cana cubanas.

P. Muchos cubanos ya ban ido a Angola
como voluntaries para prestar ayuda.
^Que crees que ban aprendido los cubanos
de esa experiencia?

R. Antes de lo que hemos aprendido, los
cubanos decimos que, con nuestra ayuda inter-
nacionalista a cualquier pafs que la solicite, es-
tamos pagando de alguna manera nuestra deu-
da con la humanidad. Es decir, nosotros esta-
mos conscientes de que la revolucion cubana
subsistio en sus anos mas dificiles, gracias a la
ayuda intemacional que recibio.

Nosotros tenemos una deuda de gratitud per-
manente con casi todos los pueblos del mundo.

Y esta manifiesta forma de expresar nuestra
gratitud, siendo intemacionalista cuando se
nos ba solicitado, creo que es la mis correcta.

Entonces nosotros entendemos la ayuda in
temacionalista como un deber, casi siempre,
un deber grato de cumplir. Yo pienso, como
Fidel ha dicho, que los jovenes cubanos de hoy
tienen su Sierra Maestra, su Playa Girdn, su
Escambray, en el intemacionalismo: en Ango
la, en Etiopi'a, en otros paises del mundo.

Y es asf. La vida en Angola, la vida segura-
mente de un soldado intemacionalista cubrmo,
o un medico intemacionalista cubano, o un
maestro intemacionalista cubano, no es facil.
Los foguea en la lucha, los foguea como revo-
lucionarios. Y yo creo que todo esto es positi-
vo.

Aparte de que es una experiencia vital y ne-
cesaria para cualquier hombre, sobre todo si
uno es revolucionario, conocer otro pueblo y
ayudarlo. Y esto de alguna manera forma parte

de la amplia cultura revolucionaria diaria del
pueblo de Cuba. Y cumplir una mision intema
cionalista es realmente un orgullo para cual-
quiera que lo haga.
tQue se puede aprender en Angola? Bueno,

yo no soy muy joven. Y tenia la experiencia de
los anos iniciales de la revolucion, incluso de
luchas militares. Pero habiendo estado en An

gola, yo pienso en Angola hoy como una se-
gunda patria. Yo amo ese pueblo, yo amo ese
pafs, y ensancho mi mision revolucionaria, mi
cultura revolucionaria. Conocf un fenomeno

revolucionario que era distinto al fenomeno re
volucionario cubano, aunque los principios y
la actitud del gobiemo y del pueblo sean tan
firmes como del cubano.

Si eso es para mf que tengo una formacion,
para un joven yo pienso que logicamente sea
mucho mas acuciosa y mas impactante esa ex
periencia. Y colabora en su formacion como
revolucionario, como luchador revoluciona-

... EUA, Honduras buscan incitar guerra
viene de la pagina 13
reno abrieron fuego de morteros contra el
puesto fronterizo en Teotecacinte, disparando
durante mas de tres horas. Este era el ultimo en

una serie de ataques contra el poblado. La ma
yor parte de los 2 mil habitantes de Teotecacin
te ban tenido que ser evacuados.

Estas provocaciones van acompanadas del
fortalecimiento de la capacidad militar norte-
americana en Honduras.

La muerte de perlodistas norteamericanos

Ya hubo un importante intento de dar un
pretexto a Honduras para declararle la guerra a
Nicaragua y abrir asf la puerta a las tropas del
gobiemo norteamericano. Pero el plan fue des-
baratado a fines de junio.
Dos perlodistas norteamericanos, Dial Tor-

gerson del rotativo Los Angeles Times y el fo-
tografo Richard Cross, fueron asesinados el 21
de junio en territorio hondureno.

Oficiales hondurenos y el Departamento de
Estado norteamericano inmediatamente alega-
ron que Torgerson y Cross habfan sido muer-
tos por una granada disparada por tropas nica-
ragiienses. El ministro del exterior nicaragiien-
se, Miguel D'Escoto, rechazo los cargos, se-
nalando que las fuerzas Sandinistas habfan te
nido mucho cuidado de evitar este tipo de pro-
vocacion.

D'Escoto sugirio, en cambio, que los dos re-
porteros habfan sido enganados y asesinados
por contrarrevolucionarios nicaragiienses o
tropas del ejercito de Honduras. Dos perlodis
tas holandeses, Jan Thielen y Harry Van der
Aart, quienes viajaron por esa region varios
dfas antes, confirmaron que el area estaba re-
pleta de contrarrevolucionarios armados y uni-
foimados, departiendo libremente con tropas
hondurenas.

Estas fuerzas habfan disparado tambfen con
tra Thielen y Van der Aart, quienes apenas es-
caparon con vida. Thielen declaro en una con-
ferencia de prensa en Managua que funciona-

rios hondurenos habfan quedado "asombra-
dos" cuando regresaron sanos y salvos. "Revi-
saron mil veces el automdvil buscando aguje-
ros de balas", dijo.
Los ataques contra Nicaragua desde el sur

tambien ban continuado. El 28 de junio unos
150 seguidores de Eden Pastora invadieron Ni
caragua en lancha y trataron de tomar el puerto
sureno de San Juan del Norte. Aunque venfa
fuertemente armada, la fuerza invasora fue de-

sarticulada por tropas Sandinistas.
Algunos dfas antes, el 23 de junio, Pastora

habfa emitido una queja que recibio muchfsi-
ma publicidad. Bramando porque no tenfa ni
dinero ni armas suficientes para combatir efi-
cazmente a los "comunistas nicaragiienses" de
clare que por lo tanto iba a suspender sus ope-
raciones. Tal vez su mego a la CIA por mas
ayuda tuvo el efecto que buscaba.

Tomando partido
Aunque el gobiemo costarricense se declara

neutral en el conflicto entre los contrarrevolu

cionarios respaldados por la CIA y el pueblo
nicaragiiense, es imposible que no sepa de las
actividades de Pastora en su propio territorio.

No solo se trata de Costa Rica. Mas al sur,

el comandante de la Guardia Nacional de Pa

nama, Ruben Darfo Paredes, lanzo un ataque
verbal contra Nicaragua el 1 de julio. Amena-
z6 con romper relaciones diplomaticas tanto
con Nicaragua como con Cuba porque, segiin
el, "exportan sangre, exportan subversion".
Echando la culpa por la tension en la region

a la vfctima de la agresion imperialista, el diri-
gente panametio dijo: "Panama ayudara a Cos
ta Rica si es agredida. Estamos al lado de Cos
ta Rica, frente a Nicaragua".

Panama es uno de los cuatro pai'ses integran-
tes del gmpo de Contadora, cuyos gobiemos
ban llamado por la paz y el dialogo en la region
centroamericana. Pero los gobiemos de los
pafses de Contadora estan sintiendo una inten-

sa presion por parte del gobiemo de Estados
Unidos, y empiezan a sentir panico por el im-
pacto que la revolucion nicaragiiense esta te-
niendo entre los obreros y campesinos en sus
propios pafses.

La cadena de television ABC informo el 2

de julio que Venezuela, tambien miembro del
gmpo Contadora, esta colaborando con los
complots de la CIA para derrocar al gobiemo
sandinista. Citando "fuentes de la inteligencia
norteamericana", ABC reporto que el gobiemo
venezolano ha proporcionado fondos para en-
trenamiento a los contrarrevolucionarios du

rante dos anos.

Y en Nicaragua tambien, al acercarse el
cuarto aniversario de la revolucion el 19 de ju
lio, el ritmo de los acontecimientos esta acele-
randose. Mas tierras se distribuyen entre los
pequenos agricultores, mas unidades de la mi-
licia y batallones de reserva se foguean en el
combate, y las organizaciones de masas ejer-
cen mas control sobre la distribucion de ali-

mentos y artfculos basicos de consumo.
Aquf en Achuapa el pueblo entero y los ha

bitantes de los alrededores asistieron a un gran
mitin el 30 de junio. Recibieron al batallon de
reserva 10-11 que acababa de cumplir su mi
sion de defensa, dedicaron la primera escuela
constmida en la region, y recibieron los tftulos
a mas de 20 mil acres (8 mil hectareas) de parce-
las que el gobiemo revolucionario distribuyo
gratuitamente.

Los 500 reservistas regresaban despues de
tres meses en la primera Ifnea de fuego. Polvo-
sos, cansados, y orgullosos, sus rostros mos-
traban la felicidad de estar de regreso con sus
familias y volver a ver sus tierras. La consigna
que mas se ofa era "jTodas las armas al pue
blo!"

Pero es posible que su estadia sea corta.
Todo parece indicar que muy pronto tendran
que empunar nuevamente sus fusiles para de
fender a Nicaragua. □
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protesta frente al centro, en el que participaron
decenas de personas.

Por su parte, Ed Warren, candidate postula-
do por el Partido Socialista de los Trabaj adores
para representar en el Congreso al primer Dis-
trito Congresional de Chicago, denuncio el
allanamiento y los arrestos. En una declaracion
fechada el 5 de julio. Warren expreso que el
"ataque contra el movimiento puertorriqueno
—cuyo fin es tachar de terrorista al movimien
to independentista— debe ser rotundamente
condenado. Los cuatro activistas deben ser

puestos en libertad de inmediato.

"Los verdaderos criminales y terroristas son
los gobemantes de Estados Unidos que mantie-
nen como rehen a toda la nacion puertorrique-
na, que respaldan los ataques terroristas contra
Nicaragua, y que financian y apoyan al gobier-
no asesino en el El Salvador".

Este ultimo ataque contra el independentis-
mo boricua sigue de cerca la condena, el 7 de
junio en Nueva York, de cinco partidarios de
la independencia de Puerto Rico por el "cri-
men" de rehusar colaborar con un gran jurado
que supuestamente investiga a las FALN. Los
cinco fueron sentenciados a tres anos en pri-
sion. Otros partidarios de la independencia ban
cumplido —o cumplen ahora— sendas penas
de prision por el mismo "delito" de querer la li
bertad para su nacion. □

Nicaragua.

Schenectady: Informe testimonial sabre Nicara
gua: Que pasa cuando los trabajadores y agriculto-
res gobiernan ellos mismos el pais. Diapositivas y
presentacion. Orador: Hector Carrion, AJS, acaba
de visitar Nicaragua. Vieraes 22 de julio, 8 p.m. Do-
nacion: $2.

PENNSYLVANIA
Filadelfia: La guerra que se aproxima en el Me

dia Oriente: Estados Unidos e Israel intentan escin-
dir a la OLP. Oradores: Peter Link, AJS; Tom Ba
rry, Centro por la Paz y la Justicia en el Medio
Oriente. Habra traduccion al espanol. Sabado 16 de
julio. Donacion: $2.

WISCONSIN
Milwaukee: Velada en solidaridad con la revolu-

cidn cubana. Oradores: Herb Pawless, director del
Movimiento Indio Norteamericano (AIM); un repre-
sentante del PST; otros. Habra traduccion al espa
nol. Sabado 16 de julio; cena cubana 6 p.m.; activi-
dad 7:30 p.m. Centro Cristiano de Milwaukee, 2137
W. Greenfield. Se pedira una donacion.

... Puerto Rico
viene de la ultima pdgina
un atentado contra la vida de Reagan.

Las protestas de la comunidad por el allana
miento del centro cultural y el arresto de los
cuatro activistas no se hicieron esperar. El mis
mo di'a del allanamiento bubo un piquete de
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NUEVA YORK
Manhattan: Marcha y concentracion para de-

nunciar la guerra de EUA contra Nicaragua. Saba
do 16 de julio, mediodla. Partira de Herald Square,
calle 34 y Avenida de las Americas. Concentracion
a las 2 p.m. en Union Square, calle 14. Auspicia:
Casa Nicaragua. Para mayor informacion llamar al:
(212) 741-0633, 243-2678 6 242-1040.

Celebracidn del cuarto aniversario de la revolu-
cion nicaragiiense. Gran Baile Revolucionario del
verano. Directo de Nicaragua: Gmpo Pancasan. Sa
bado 16de julio, 9p.m. Centro Martin Luther King,
Distrito 1199 del sindicato de trabajadores de hospi-
tales, 310 W. 43 Street (cerca de la avenida 8). Do
nacion: $10. Auspicia: Casa Nicaragua.

Picnic en el Parque Central para celebrar la revo-
lucidn nicaragiiense. Comida nicaragiiense, juegos.
Gmpo Pancasan. Domingo 17 de julio, de 12 a 6
p.m. Calle 88 y Central Park West. Auspicia: Casa
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FBI encarcela a activlstas borlcuas
Gohierno tacha de 'sediciosa' la lucha independentista de Puerto Rico

For Roberto Kopec

Cuatro activistas pueitorriquenos fueron
arrestados en Chicago el 29 de junio, acusados
de pertenecer a la organizacion clandestina
Fuerzas Armadas de Liberacion Nacional de

Puerto Rico (FALN). Un dia despues, agentes
de la policia federal, estatal y local allanaron
un centro cultural puertorriqueno y una escuela
adjunta, y dos supuestas "casas de seguridad"
de las FALN en esa ciudad.

Como parte de su escalada guerrerista contra
los pueblos de Centroamerica y el Caribe, el
gobiemo de Fstados Unidos, ademas de incre-
mentar la militarizacion de Puerto Rico, ha in-
tensificado las medidas represivas contra el
movimiento independentista puertorriqueno,
recurriendo a falsas acusaciones e investiga-
ciones por jurado acusatorio o gran jurado.

Un aspecto peligroso de este ultimo acto de
represion es el hecho que los cuatro activistas
arrestados fueron acusados formalmente de

"conspiracion sediciosa para lograr la indepen-
dencia de Puerto Rico." Inicialmente se habfa

dicho que los cuatro sen'an acusados de plani-
ficar atentados terroristas y se intento vincular-
los con armas y explosivos que la policia pre-
tende haber encontrado en las supuestas "casas
de seguridad" de las FALN, pero, segun El
Diarlo/La Prensa del 10 de julio, "no existian
pruebas" para ello.

F1 cargo de "conspiracion sediciosa" ba sido
utilizado en el pasado contra otros independen-
tistas puertorriquenos, sindicalistas, gente
opuesta al servicio militar obligatorio, y mili-
tantes politicos de la clase obrera en Fstados
Unidos. Una persona condenada por dicbo car
go puede recibir basta 20 anos de prision asi
como una multa de basta 20 mil dolares, aun-
que nunca se baya llegado a cometer ningun
delito.

Con este cargo de conspiracion sediciosa, el
gobiemo busca tacbar la sola idea de la inde-
pendencia para Puerto Rico como "sediciosa"
—es decir, como traicion— con la esperanza
de amedrentar asi a los numerosos partidarios
de la libre determinacion nacional para esta co-
lonia norteamericana en el Caribe.

Los cuatro arrestados son; Fdwin Cortes,

quien trabaja en el Departamento de Compen-
sacion por Desempleo de Illinois; Alberto Ro
driguez, consejero estudiantil en la universi-
dad Northeastern Illinois; Jose Luis Rodri
guez, estudiante en la universidad de Illinois-
Chicago; y Alejandrina Torres, secretaria en
los bospitales de la Universidad de Illinois.
Torres esta casada con el Reverendo Carlos

Alberto Torres, cuyo bijo, del mismo nombre,
actualmente cumple una larga condena de pri-

Miguel RiveralClaridad

'Conspiracibn sediciosa': boricuas repudian visita de gobernadores yanquis en 1971.

sion tras ser juzgado por pertenecer a las
FALN.

Los cuatro son activistas comunitarios que
lucban por mejorar las condiciones de la comu-
nidad puertorriquena en Chicago, especial-
mente en el area de la educacion bilingiie.
Ademas, son miembros del Comite Nacional
Pro Libertad de los Prisioneros de Guerra

Puertorriquenos, una organizacion publica y
legal dedicada a la defensa de independentistas
encarcelados.

F1 30 de junio, la Fscuela Pedro Albizu
Campos, y el Centro Cultural Borinquen, don-
de esta tiene su sede, fueron allanados por mas
de 50 agentes federates, policias estatales y
efectivos de la policia de Chicago fuertemente
armados y protegidos con cbalecos antibalas.
Al mismo tiempo, otras unidades policiales
allanaron dos apartamentos en Chicago donde,
segun alegan, encontraron armas y explosivos.
Segun dice la policia, dicbos apartamentos

Servian como "casas de seguridad" para las
FALN, quienes —alegan— planeaban reali-
zar actos terroristas el fin de semana corres-

pondiente al 4 de julio, fecba en que se celebra
la independencia de Fstados Unidos.
De acuerdo con El Diario/La Prensa del 1

de julio, en la escuela y centro cultural no se
encontraron armas ni explosivos, pero la poli
cia confisco elementos "subversivos" tales

como equipo de imprenta, literatura indepen
dentista, rollos de pelicula e inclusive los pro-
gramas del sistema de computadoras del lugar.
Ademas, segun el vocero del FBI Anthony Di-
Lorenzo, fueron tambien confiscados "frag-

mentos" de un comunicado de prensa que seria
emitido por las FALN sobre las acciones terro
ristas que supuestamente iban a cometer.

Jose Lopez, director de la escuela, recbazo
la acusacion del FBI de que la escuela y el cen
tro cultural Servian a las FALN. Dijo a El Dia-
riolLa Prensa que la accion represiva "sola-
mente tenia el objeto de amedrentar y perse-
guir al liderato independentista puertorrique
no".

"Fsto forma parte del plan que inicio el FBI
en los anos cincuenta con la famosa 'Opera-
cion Cointelpro'", anadio, "destinada a des-
tmir el independentismo boricua. La escuela es
un lugar publico y a nadie se le ocurriria utili-
zarla como un frente".

Cointelpro, version abreviada del nombre
"Counter Intelligence Program" (Programa de
Contrainteligencia), es un proyecto elaborado
por el FBI para sabotear e intervenir gmpos po
liticos tales como organizaciones que defien-
den los derecbos de la mujer, organizaciones
pro derecbos civiles, y partidos politicos que
disienten del gobiemo norteamericano.

F1 operativo que resulto en el arresto de los
cuatro activistas puertorriquenos fue el prime-
ro de su tipo en que participaron agentes del
Servicio Secreto. Segun El Diario/La Prensa
del 30 de junio, el vocero del FBI indico que la
participacion del Servicio Secreto se debia al
peligro que gmpos "terroristas" podrian repre-
sentar para el presidente de la nacion, aunque
segun reconoce el mismo FBI, no existen indi-
cios de que las FALN bayan planeado realizar

Sigue en la pdgina 23


