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JNA REVISTA SOCIALISTA DESTINAOA A DEFENDER LOS tNTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

Miles condenan la guerra
de EU en Centroamerica
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El 20 de abril en Washington. Miles per todo el pai's denunciaron el apartheid y la guerra de EU contra Nicaragua.
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uestra America
FBI hostiga a gente por visitar a nuestra hermana Nicaragua

Por Harry Ring

Revelaciones recientes confirman el hecho de qua esta aumentando el
hostigamiento gubemamental contra ciudadanos norteamericanos que
ban visitado Nicaragua o que estan involucrados en actividades de opo-
sicion a la guerra de Washington en Centroamerica.
La raeta de este hostigamiento es la intimidacion de activistas poli'ti-

cos, as! como sentar las bases para una prohibicidn de la mayor parte o
todas las visitas a Nicaragua por ciudadanos estadunidenses.

Varias agencias del gobierno ban participado en espionaje ilegal, in-
terferencia y hostigamiento. El FBI dijo que algunas de las interrogacio-
nes que realizo fueron hechas a instancia de la CIA y del Consejo Nacio-
nal de Seguridad.

William Webster, el director del FBI, declaro ante un comite del Con-
greso el 17 de abril que el FBI habi'a interrogado a 100 personas que via-
jaron a Nicaragua en el transcurso de los dltimos dos anos.
A pesar de la larga y bien documentada historia de hostigamiento de

ciudadanos disidentes por parte del FBI, Webster alegd que existen ra-
zones de "contrainteligencia exterior especiTica" para realizar estas visi
tas, acusando pemiciosamente a sus victimas de estar espiando contra
Estados Unidos.

La congresista Patricia Schroeder explico cdmo en marzo Sally
Brown, una de sus asistentes en Denver, fue interrogada por el Servicio
Investigative de Defensa (DIS) —una agencia policial del Pentagono—
acerca de una reunion religiosa para conmemorar el asesinato del arzo-
bispo salvadoreno Oscar Romero en 1980.

El agente policial del DIS le preguntd a Brown si estan'a dispuesta a
identificar a otros asistentes a la reunion, y si habia visto a alguien ven
der periodicos.
En Michigan Sara Murray, organizadora del Comite Interreligioso so-

bre Derechos en Centroamerica, le dijo al New York Times que en tres
ocasiones la organizacion habIa enviado cartas a una lista de personas y
grupos, pero que solo una de cien cartas habIa llegado a su destinatario.
Tambien dijo que alguien allano su oficina y se robd una lista de di-

recciones, dos archives y varies libros.
Michael Ratner, abogado del Centre para los Derechos Constitucio-

En este numero

nales, informo sobre dos cases de personas que, al regresar de Nicara
gua, fueron sometidos a una investigacion de sus pages de impuestos
por el Servicio de Rentas Intemas (IRS). Ademas Ratner fue contactado
por un obrero de una fabrica de material de guerra que tuvo problemas
con su pase de seguridad (sin el cual no podn'a mantener ciertos em-
pleos) despues de regresar de Nicaragua.

Beth Perry, de la oficina en Washington del Comite de Solidaridad
con el Pueblo de El Salvador (CISPES), dijo que habIa documentado
quince casos de individuos en una decena de ciudades que hablan side
visitados por el FBI debido a su involucramiento con esa organizacion,
que se opone a la intervencion de Estados Unidos en la guerra civil sal-
vadorena.

La policfa aduanal tambien participa en esta campana de hostiga
miento. Turistas que regresan de Nicaragua son sometidos a interroga-
ciones pollticas y a menudo se les confisca ilegalmente literatura poll-
tica y pertenencias personales para ser enviadas al FBI o a otras agencias
policiales.

Participantes en las giras a Nicaragua patrocinadas por Militant/Pers-
pectiva Mundial Tours, Inc., tambien ban sido hostigados por agentes
aduanales al regresar a Estados Unidos.
Como respuesta a este hostigamiento el Centro para los Derechos

Constitucionales esta reiniciando un juicio presentado en 1982 contra
las pautas impuestas por la administracion Reagan expandiendo ilegal
mente el espionaje de "contrainteligencia" por parte del FBI y la CIA en
Estados Unidos.

Hoy, como parte de los esfuerzos por la clase gobemante de Estados
Unidos de aplastar la revolucion nicaraguense y revertir la lucha de libe-
racion en El Salvador, el gobiemo norteamericano ha intensificado su
campana para intimidar y amordazar a los que se opongan a esta poll-
tica.

Esta campana tiene como objetivo debilitar los derechos democrati-
cos de todo el pueblo trabajador, no solo de los activistas pollticos. Es
importante oponerse resueltamente a esta campana.
No existe obligacion legal alguna de hablar con los esplas del EBI, y

toda la gente debe saber que lo mejor es cerrarles la puerta en las nari-
ces. □
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ESTADOS UNIDOS

Miles dicen: 'No a la guerra de EUA'
Protesta del 20 de abril condena injerencia yanqui en Centroamerica

For Fred Feldman

WASHINGTON, D.C.—For las calles de
esta ciudad resonaban las consignas "EUA,
CIA, fuera de Nicaragua" y "Basta de apart
heid", mientras decenas de miles de personas
^e manifestaban aquf el 20 de abril contra las
acciones del imperialismo norteamericano al-
rededor del mundo y tambien en Estados Uni-
dos.

La manifestacion —parte de cuatro dias de
Jomadas en Abril per Paz, Empleos y Justi-
cia— represento una denuncia masiva de la
guerra estadunidense contra Nicaragua, asi
como del apoyo de las transnacionales al regi
men racista en Sudafrica.

Las jomadas de abril fueron convocadas en
base a cuatro demandas:

• Alto a la intervencion militar de Estados

Unidos en Centroamerica. No a la intervencion

en el Caribe, el Medio Oriente, Asia, el Paci-

fico y Europa.
• Construir una sociedad justa creando em

pleos, reduciendo los gastos militares y satisfa-
ciendo los intereses sociales. Alto al racismo,

la discriminacion sexual y a la discriminacion
basada en la preferencia sexual.
• Congelar y revertir la carrera armamentis-

ta, comenzando con un cese a las pruebas, a la
produccion y al desplazamiento de armas nu
cleates.

• No al apoyo del gobiemo y de las corpo-
raciones de Estados Unidos al apartheid suda-
fricano. Superar el racismo en Estados Unidos.
A la manifestacion concurrieron unas 65 mil

personas, segun el calculo de Damn Smith,
coordinador de las Jomadas de Abril y mode-
rador del mitin de clausura.

La protesta fue un mensaje inequlvoco para
los gobemantes de Estados Unidos. Su guerra
contra la revolucion nicaraguense y su alianza
con los gobemantes racistas de Sudafrica se to-
pan con un creciente movimiento de oposicion
que tiene el potencial de movilizar cada vez
mas apoyo entre el movimiento sindical, entre
las comunidades latinas y negras y en las uni-
versidades y escuelas secundarias.
La manifestacion ayudo a enfocar mas aten-

cion sobre el hecho de que hoy di'a Washington
esta llevando a cabo una verdadera guerra con
tra Nicaragua: una guerra que ya cobra miles
de vidas de obreros, agricultores y jovenes en
ese pals.
Mas de 90 organizaciones dieron su respal-

do a la marcha. Entre estas estaban ocho sindi-

catos nacionales: los sindicatos mecanometa-

lurgico IAM, portuario ILWU, campesino
UFW, del acero USWA, de la industria ali-

menticia UFCW, de la electricidad UE, de la
industria del vidrio y de trabajadores de hospi-
tales.

Asimismo, contaba con el apoyo de: la

Alianza Agricola Norteamericana (NAEA); la
Asociacion Estudiantil de Estados Unidos

(USSA); la Liga de Ciudadanos Latino Ameri
canos Unidos; la Conferencia de Direccion
Cristiana del Sur (SCLC); laOperacion PUSH;
la Campana por el Congelamiento de Armas
Nucleares; el Congreso Nacional por los Dere-
chos de Puertorriquenos; SANE; la Red Nacio
nal de Solidaridad con el Pueblo Nicaraguense;
la Coalicion Arco Iris; el Comite de Solidari
dad con el Pueblo de El Salvador; varias orga
nizaciones por los derechos de los homosexua-
les; y otros gmpos mas.

Estuvieron presentes algunos conocidos po-
llticos del Partido Democrata, en particular

nal, segun convenga, teniendo muy presente la
importancia de todas nuestras causas y de la
fuerza que existe en nuestra unidad".
La coalicion decidio convocar una reunion

para el 1 de junio a fin de discutir los proximos
pasos a dar.
El espiritu combativo tambien se pudo ver

en los millares de carteles escritos a mano.

"Los contras no son mis hermanos", afirma-

ba la pancarta llevada por una joven.
Un muchacho afronorteamericano portaba

un cartel que decfa: "^Acaso Jorge Washing
ton violaba a ninos? Los contras sf lo hacen".

Otro mas declaraba: "Jamas me inscribire al

servicio militar para set un contra; no a la cons-

Arthur Hughes/Perspectiva Mundial

Sindicalistas en la manlfestacibn del 20 de abril: 'jEmpleos si, guerra no!'

Jesse Jackson y el congresista John Conyers.
Habi'a un numero considerable de manifes-

tantes afronorteamericanos. Ademas habi'a

chicanos, indfgenas norteamericanos, puerto
rriquenos, dominicanos, salvadorefios, guate-
maltecos, costarricenses, hondurenos, urugua-
yos, canadienses, libaneses y muchas naciona-
lidades mas.

El espiritu de la concentracion era muy
combativo.

Los manifestantes, predominantemente Jo
venes, estaban ansiosos de aprender y discutir
mas acerca de las cuestiones que inspiraron las
Jomadas de Abril. Y esperaban que se organi-
zaran aun mas movilizaciones para poder am-
pliar el apoyo a esta causa.
Un indicio de este sentimiento fue la convo-

catoria porestudiantes de Berkeley, Columbia,
Cornell, Rutgers y Santa Cmz, para realizar
una "Jomada Nacional de Protesta Estudiantil

contra el Apartheid" el 24 de abril.
El mismo animo se expreso en el comunica-

do de prensa emitido por la Coalicion para las
Jomadas de Abril: "Nuestra labor no se acaba

el 22 de abril. Traeremos nuestra lucha de

vuelta a nuestras comunidades locales y nos
reuniremos de nuevo a nivel regional y nacio-

cripcion .

Entre los estribillos mas populares, se corea-
ba: "jAlto al bombardeo! iAlto a la guerra!
(Estados Unidos fuera de El Salvador!"

Los manifestantes no se dejaron enganar por
las actuales maniobras en el Congreso en tomo
al financiamiento de los contrarrevoluciona-

rios nicaragiienses. Su posicion quedo expre-
sada por una banderola que iba al frente de la
marcha al Capitolio (sede del Congreso): "Nin-
guna forma de ayuda a la contra". Los mani
festantes tampoco tenian dudas de la estrecha
complicidad de Washington con el apartheid.

Miles de personas en la protesta habian visi-
tado Nicaragua. Muchos que habian ido como
brigadistas para ayudar con la zafra y las cose-
chas del cafe y del algodon, marcharon en un
contingente. Fueron recibidos con aplausos en-
tusiastas por los demas.
En contraste, una contramanifestacion reali-

zada el 20 de abril solo atrajo a un pufiado de
ultraderechistas.

Contlngentes slndlcales
En la manifestacion del 20 de abril marcha

ron centenares de sindicalistas detras de sus

banderolas sindicales. Centenares de otros sin-



dicalistas participaron como individuos o inte-
grantes de otros contingentes.
Unos 100 obreros del sindicato de la electri-

cidad UE participaron.
Unas 50 mujeres, en su mayoria chinas, ca-

minaron tras las insignias del Local 23-25 del
sindicato de la aguja ILGWU.

Participo un grupo de trabajadores de hospi-
tales de Baltimore con su bandera sindical.

Mary Moore, funcionaria del USWA, dijo a
Perspectiva Mundial que habi'an llegado sindi-

calistas del acero de Pittsburgh, Chicago y
Baltimore.

Un importante contingente marcho con las
banderolas del sindicato de empleados publi-
cos AFSCME, incluyendo un grupo de obreros
de hospitales afronorteamericanos del Local
420 en Nueva York. Su estribillo —"Alto al

antisindicalismo"— se convirtio en una con-

signa f)opular entre los sindicalistas presentes.
Un grupo pequeno de obreros del Local

1784 del sindicato de tomeros lAM, emplea-

Publicaciones socialistas
son un exito el 20 de Abrll

Per Tom Leonard

Todo un exito resultaron las ventas cumula-

tivas de literatura socialista en las manifesta-

ciones por todo Estados Unidos contra la gue-
rra de Washington en Centroamerica. Obreros
socialistas vendieron 200 ejemplares de Pers
pectiva Mundial y mas de 3 mil ejemplares de
su publicacidn hermana en ingles The Militant.
Tambien se vendieron cientos de ejemplares
del Young Socialist, periodico semimensual de
la Alianza de la Juventud Socialista.

Los manifestantes compraron ademas 222
suscripciones de los periodicos socialistas.

Equipos de ventas en las manifestaciones
que se realizaron en distintas ciudades norte-
americanas se quedaron sin un solo ejemplar
del nuevo libro Nicaragua: The Sandinista
People's Revolution (Nicaragua: La revolu-
cion popular sandinista). Unos 550 ejemplares
se vendieron. Las ventas cumulativas de litera

tura socialista, en especial libros y folletos so-
bre Centroamerica y la lucha contra el apart
heid en Sudafrica, superaron la cifra de 5 mil
dolares.

Las ventas mas voluminosas fueron en la

manifestacidn en Washington D.C., donde se
concentraron manifestantes de toda la costa

este del pals. Mas de 200 miembros, simpati-
zantes y amigos del Partido Socialista de los
Trabajadores PST y de la Alianza de la Juven
tud Socialista (AJS) de la region nororiental de
Estados Unidos participaron y vendieron lite
ratura socialista.

La principal mesa de literatura socialista en
la manifestacidn de Washington teni'a una
manta conmemorando a Maurice Bishop y a la
revolucidn granadina, y estuvo constantemen-
te rodeada de manifestantes. Una buena parte
de los 4 mil dolares de literatura que se vendie
ron de esa mesa era en espanol. En Washing
ton se vendieron 1 959 ejemplares de The Mili
tant y 134 suscripciones, 169 ejemplares de
Perspectiva Mundial y 10 suscripciones, y 155
ejemplares del Young Socialist.

Una sola persona vendid 31 ejemplares del
nuevo libro sobre Nicaragua circulando entre
la multitud.

Tambien hubo ventas y discusiones poh'ticas
en los autobuses yendo y viniendo de la mar-

cha. Hubo autobuses de Miami, de Kansas

City, y de Minneapolis-St. Paul. Hubo seis
desde Pittsburgh —tres de ellos patrocinados
por el sindicato del acero USWA— que in-
clui'an a sindicalistas y a estudiantes de varios
pai'ses latinoamericanos. Ademas de las intere-
santes discusiones poh'ticas se vendieron 60
ejemplares de The Militant en los autobuses de
Pittsburgh.
En la marcha en San Francisco la literatura

socialista obtuvo una entusiasta recepcidn de
los manifestantes quienes compraron 545
ejemplares de The Militant y 35 de Perspectiva
Mundial, ademas de 29 suscripciones a ambas
publicaciones y 45 ejemplares del Young So
cialist. Los 100 ejemplares del nuevo libro so
bre Nicaragua se agotaron, y se vendieron 800
dolares de libros y folletos socialistas.
En la manifestacidn en Los Angeles militan-

tes y simpatizantes de Phoenix, San Diego y
Los Angeles vendieron un total de 361 ejem
plares de las publicaciones socialistas y 26 sus
cripciones. Tambien se vendieron en Los An
geles casi 50 ejemplares del libro sobre Nicara
gua y 600 dolares de literatura socialista.
Las ventas combinadas de Seattle, Denver,

y Houston sumaron 326 ejemplares de las pu
blicaciones socialistas y 44 suscripciones.
Los equipos de ventas informaron que se

sintieron inspirados por la amplia gama de in-
tereses poh'ticos expresados por los manifes
tantes en las animadas discusiones que sostu-
vieron, asi como la alta conciencia poh'tica de
muchos de ellos, y especialmente de los jove-
nes que participaron en una proporcion altisi-
ma.

Las manifestaciones del 20 de abril impri-
mieron un fuerte impulso a la campafia de ven
tas del Partido Socialista de los Trabajadores.
La campana de 10 semanas, cuya meta es ven
der 30 mil ejemplares y 2 mil suscripciones a
los periodicos socialistas, se encontraba a me-
dio camino el 20 de abril. El exito de las ventas

demuestra que muchos sindicalistas, granje-
ros, negros, latinos, mujeres y jovenes estan
sedientos de nueva informacion y de un anali-
sis politico sobre la guerra del gobiemo de Es
tados Unidos tanto en el frente domestico

como en el exterior. Esa sed es la que The Mi
litant y Perspectiva Mundial se esfuerzan por
aplacar. □

dos de la empresa Koppers en Baltimore, mar-
charon juntos. Un obrero negro (Yiio a.Perspec
tiva Mundial que se habfan interesado en los
temas de "empleos, paz y justicia", y que pen-
saban seguir planteando estos asuntos en futu-
ras reuniones de su sindicato.

Participaron varias seccionales del sindicato
automotriz UAW. El distrito 65 del UAW
marcho con carteles que exiglan: "Abajo el
apartheid", "Alto a los cierres de fabricas" y
"Alto a la guerra de Reagan en Centroameri
ca".

Un contingente del sindicato de la aguja
ACTWU en Nueva York llevaba carteles di-
ciendo "Retiren las inversiones de Sudafrica".

Tambien hubo banderolas de la Coalicion de
Mujeres Sindicalistas y de la Coalicion de Sin
dicalistas Negros.

Obreros agricolas
Uno de los contingentes sindicales era un

grupo de trabajadores agricolas de Florida y
Ohio, miembros del Comite Organizador de
Obreros Agricolas (FLOC). Su presidente,
Baldemar Velasquez, explico que FLOC esta
enfrascado en una lucha con la Campbell Soup
Co., senalando que la Campbell tiene inversio
nes en Sudafrica.

Velasquez visito Nicaragua junto con otros
miembros del FLOC. Se reunieron con obreros
agricolas nicaragiienses. Dijo que es importan
te que otra gente visite ese pals porque uno "se
vera conmovido". El se sentla comodo hablan-
do con obreros del campo nicaraguenses. "La
gente se parece a nosotros y habla como noso-
tros", puntualizo.

Anthony Luddy, secretario-tesorero del
UFCW, comento la importancia de la partici-
pacion sindical, en un discurso a los manifes
tantes.

"Nuestros objetivos son la paz, los empleos
y la justicia. Nadie nos los dara en una bandeja
de plata", afirmo, "ni el Partido Democrata, ni
el Congreso, ni mucho menos Ronald Rea
gan".

"Tenemos que organizamos", dijo. "Eso lo
aprendimos por las malas. Sollamos confiar en
la Junta Nacional de Relaciones Laborales y en
los poh'ticos para ayudamos a organizamos.
Pero solo cuando acudimos a la gente empeza-
mos a crecer. Estoy hablando de fuerza, de la
fuerza para cambiar las cosas, para quitarles el
poder a los que lo detentan. Necesitamos la
presencia de los sindicatos aquf".

Actividades en escuelas y universidades
Participaron miles de estudiantes de univer-

sidad y de escuela secundaria, siendo estos los
mas animados y activistas. Muchos habi'an
sido trai'dos a Washington por nuevas organi-
zaciones que realizaban actividades contra la
guerra o contra el apartheid.

Por ejemplo, mas de 20 estudiantes y maes-
tros negros de una escuela secundaria en Fila-
delfia marcharon juntos. Uno de sus carteles
exigi'a: "Seguro de desempleo para los que
buscan su primer empleo". El grupo pensaba
grabar un video de la marcha para mostrarlo a
otros estudiantes.

Unos 100 manifestantes llpgaron con la



Alianza de Estudiantes y Maestros contra el
Racismo de la Universidad Estatal de Virginia.
El di'a antes, habian organizado un mitin en la
universidad que atrajo a mil estudiantes, o sea
la tercera parte del estudiantado.
A pesar de su tamano modesto, fue signifi-

cativa la presencia del contingente del Partido
Polftico Nacional Negro Independiente
(NBIPP). El NBIPP busca movilizar a la co-
munidad negra en una lucha inclaudicable con
tra la opresion racista. El NBIPP plantea que
este curso debe ser promovido por el pueblo
afronorteamericano construyendo su propia or-
ganizacion combativa, y oponiendose a ambos
partidos racistas y capitalistas; el Democrata y
el Republicano.

Cuatro miembros del UAW de la planta
Leeds de la General Motors en Kansas City
marcharon en este contingente.
Asimismo, participaron contingentes de pe-

quenos agricultores. Llevaban carteles con ins-
cripciones como "Habitantes de Minnesota
exigen paridad"; "Silos de cereales, no de pro-
yectiles"; "Alimentar al mundo, no a la con
tra".

Un contingente de la Union de Filipinos De-
mocraticos reivindicaba el cese de la ayuda
norteamericana a la dictadura de Marcos. El

grupo Juventud Coreana Unida exigi'a "Tropas
y armas nucleares fuera de Corea del Sur".
Algunos grupos enfatizaban su oposicion al

armamentismo de Estados Unidos y su apoyo a
un congelamiento nuclear por parte de Estados
Unidos y la Union Sovietica. Eran comunes las
denuncias del proyectil MX, del enorme presu-
puesto militar y del peligro de la guerra nu
clear.

Organizaciones de izquierda
Un gran contingente del Partido Comunista

de Estados Unidos llevaba banderolas conde-

nando las mentiras de Washington sobre la
Union Sovietica y Cuba.

El grupo Democratic Socialists of America
participo con carteles reivindicando "empleos,
paz y justicia".
La banderola del Partido Socialista de los

Trabajadores declaraba "Basta de apoyo norte-
americano al regimen racista sudafricano".
Una bandera de la Alianza de la Juventud So

cialista exigfa: "No a la guerra de Estados Uni
dos en Centroamerica y el Caribe; Empleos si,
bombas no; granjas si, armas no".
Ademas marcharon contingentes de los Ve-

teranos de la Brigada Abraham Lincoln, del
Workers World Party, de partidarios del pe-
riodico Guardian y de otros grupos de izquier
da.

En la protesta del sabado 20 se organizaron
mitines en tres fases. El dia empezo con un
Festival de Resistencia, celebrado alrededor de

seis escenarios dedicados a cada uno de los seis

temas de la manifestacion.

Despues, al congregarse los diversos contin
gentes para la marcha, se realizo otro acto.

Finalmente, al concluir la marcha, se dio un

mitin de clausura en la escalera del Capitolio.
Miles de personas asistieron al Festival de

Resistencia, donde —ademas de escuchar a
poetas, musicos y cantantes— escucharon a

oradores de diversas luchas. Entre estos habla-

ron Anthony Glover, un dirigente del movi-
miento que busca obligar a la universidad Co
lumbia a retirar sus inversiones de Sudafrica;
el padre Gerard Jean-Juste del Centro de Refu-
giados Haitianos en Miami; y el conocido paci-
fista y activista antiguerra Dave Dellinger,
quien anuncio que habia aceptado una invita-
cion a visitar Vietnam para celebrar el decimo
aniversario de la victoria contra la invasion

norteamericana.

En el mitin frente al Capitolio, el reverendo
Jesse Jackson fue el principal orador. Jackson
fue apaudido con entusiasmo varias veces, es-
pecialmente al denunciar como "locura" la
ayuda de Estados Unidos a los contras nicara-
giienses, identificarse con las protestas estu-
diantiles contra el apartheid y solidarizarse con
las luchas de los agricultores.

Jackson se dedico a explicar la estrategia po-
litica que el propone a los opositores de la po-

Sigue en la pdgina 15

400 participan en recepcion socialista
Per Ellen Haywood y Harry Ring

WASHINGTON, D.C.—Cuatrocientos par-

ticipantes de la manifestacion contra la gue
rra asistieron a la recepcion auspiciada por la
Alianza de Juventud Socialista (AJS) y el Par
tido Socialista de los Trabajadores (PST). La
recepcion estaba cargada de entusiasmo.

Hablaron ante este encuentro; Gote Kilden,

un sindicalista y dirigente socialista sueco
quien esta en gira por Estados Unidos, y An
drea Gonzalez, candidata para alcaldesa de
Nueva York del Partido Socialista de los Tra
bajadores.

Kilden dijo que el exito de la manifestacion
iba a tener un impacto politico muy importante
en Europa, especialmente entre los obreros
suecos, cuyos sindicatos estan envueltos acti-
vamente en el movimiento de solidaridad con

Centroamerica. Recibid un fuerte aplauso
cuando instd al intemacionalismo obrero con

tra la agresion imperialista, y contra el capita-
lismo mismo.

En su charla Andrea Gonzalez se refirio al

hecho que Estados Unidos siempre se encuen-
tra de parte del lado equivocado en todas las lu
chas progresistas, tanto en el pais como en el
exterior. Y esta posicion consistentemente
reaccionaria, explico, nace del hecho que es un
gobiemo que promueve los intereses de los ri-
cos. Explico la necesidad de que el pueblo tra-
bajador luche por un gobiemo de obreros y
agricultores para resolver la situacion.

Despues de los discursos, conversamos con
algunos de los que estaban presentes.

Barry Hunter apoya la AJS en Baltimore.
Hunter conocio la AJS en una manifestacion

contra el apartheid. "Yo ya me habia enterado
sobre lo de Sudafrica", dijo. "Pero hay muchas
otras cosas que este gobiemo esta haciendo so
bre las cuales en realidad no se nada. Como el

apoyo que le da a la contra en Nicaragua o al
gobiemo de El Salvador. Y creo que ya era
bora de cambiar mi punto de vista sobre algu-
nas cosas".

Rebecca Gamett trabaja en la Universidad
de Missouri en Columbia. A traves de su acti-

vidad en las coaliciones antiguerra y el movi
miento de protesta agricola, conocio a miem
bros del PST de Kansas City. Se sintio atraida
por ellos porque penso que tenian el mejor

metodo de constmir coaliciones. Se quedo tan
impresionada que comenzo a viajar las 250 mi-
llas hasta Kansas City para participar en discu-
siones politicas.

Gamett se ha considerado socialista desde

hace mucho tiempo. "Es fantastico encontrar
un gmpo que aplica su teoria a la practica",
dijo. Espera ansiosamente la convencion de la
AJS que tendra lugar en Chicago a fines de
mayo y continuar el proceso de aprendizaje.

Shelton McCrainey de Detroit, tambien va a
asistir a la convencion de la AJS. Reciente-

mente se unio al PST. Durante los liltimos 12

anos ha estado trabajando en la fabrica de Ge
neral Dynamics organizada por el sindicato au-
tomotriz,UAW.

Como activista sindical, conocio al PST a
traves de los miembros que trabajaban en la
fabrica. Tuvo muchas discusiones politicas
con ellos, y comenzo a leer el Militant (publi-
cacion en ingles hermana de Perspectiva Mun-
dial) y a participar en los foros auspiciados por
ambas publicaciones.
Uno de los temas de mas debate con sus

companeros de trabajo socialistas, fue la cam-
pana de Jesse Jackson.
"Al principio me senti atraido por la campa-

na de Jesse Jackson", nos explico. "Era la pri-
mera de este tipo para un hombre negro. Y
ademas, estaba hablando de formar una Coali-
cion Arco Iris.

"Finalmente me di cuenta que el eje central
de la Coalicidn Arco Iris no era la formacion

de un movimiento independiente, sino inscri-
bir a los negros como votantes para el Partido
Democrata, y al final apoyar a Mondale".
Tuvimos una discusion muy animada con un

gmpo de New England, dos nuevos miembros
de la AJS en la Universidad de New Hampshi
re, una estudiante de secundaria de Boston que
se acaba de unir y un estudiante de Massachu
setts College of Art, que se va a integrar esta
semana.

Bob Debarge de la Universidad de New
Hampshire habia comprado un ejemplar del
Militant en Boston. Envio un pedido de subs-
cripcion. Luego visito la sede del PST y de la
AJS en Boston e hizo los arreglos para que
miembros de la AJS dirigieran algunas discu
siones en su ciudad universitaria.

Para el lo que le resulto mas atractivo del
Militant, fue su seccidn sobre la "Venta de la

prensa a la entrada de las fabricas". Para el,
esto demostro que el PST y la AJS quieren se-
riamente llegar con sus ideas socialistas a los
obreros. "Senti que muchos otros grupos [de
izquierda] no tenian vinculos con los obreros",
dijo.

Debarge resumio la reaccion del grupo
cuando dijo: "jQuede impresionadisimo!" □
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50 mil marchan en San Francisco
Sindicalistas encabezan la manifestacion antiguerra el 20 de abril

For Matilde Zimmermann

SAN FRANCISCO, California—En la ma
nifestacion mas grande contra la guerra en mas
de diez anos, unas 50 mil personas marcharon
por las calles de San Francisco el pasado 20 de
abril.

A medida que la gente empezaba a concen-
trarse, a eso de las 9:30 de la manana, ya se
empezaba a apreciar el exito de estas Moviliza-
ciones de Primavera contra la intervencion de

Estados Unidos en Centroamerica, contra las
armas nucleares, por empleos y justicia y con
tra la complicidad del gobiemo de Washington
con el apartheid.

Organizaciones de solidaridad con Centro
america y grupos antinucleares llegaban con
sus pancartas de distintas ciudades del norte de
California. Sindicalistas portando las insignias
de sus uniones en sus chaquetas y gorras, se
alineaban llenando las calles. Y durante dos

horas, una ola de jovenes manifestantes sali'a
de la estacion del tren subterraneo —muchos

de ellos estudiantes de la universidad de Cali

fornia en Berkeley— llevando camisetas y bo-
tones con consignas contra el apartheid. Un
contingente de unos 100 obreros agn'colas per-
tenecientes a la Union de Campesinos, UFW,
ondeaba sus banderas. Chicanos y otros latinos
se agrupaban en un contingente de La Raza del
area sur de la Bahia. Marchaban tambien, una

carroza con musicos y bailarines nicaragiienses
y hasta un gigantesco tractor de un agricultor
de Los Banos, Califomia.

Mas de 1 500 personas llenaban el tren espe
cial "Harriet Tubman" que vino hasta la mani
festacion de San Francisco desde el sur de la

Bahia. La Coalicion del Sur de la Bahia junto
con el tren fueron organizados por el Consejo
de Sindicatos de Santa Clara y el Consejo Cen
tral Sindical de San Mateo.

Tambien estaba presente una delegacion de
los Veteranos de Guerras Extranjeras (VFW)
del local de Santa Cruz, el mismo que fue ex-
pulsado de la organizacion nacional por su
oposicion a la intervencion de Estados Unidos
en Centroamerica. Richard Anderson, su pre-
sidente local, senalo a Perspectiva Mundial
que habia recibido solicitudes de ingreso de
todo el pais y que era la agrupacion del VFW
que estaba creciendo mas rapidamente en todo
Estados Unidos.

Aunque el recorrido era de poco mas de un
kilometro y medio, los ultimos contingentes no
llegaron hasta el Centro Civico, donde se cele-
braba el acto politico, hasta despues que los
discursos ya habian comenzado.

Jack Henning, director de la Federacion del
Trabajo de Califomia del AFL- CIO, comen-
z6 el acto senalando con orgullo el importante
papel que jugo el movimiento sindical en la
Movilizacion de Primavera, y dijo, "Queremos

que Estados Unidos se saiga de America Lati-
na, y mas concretamente, queremos que Esta
dos Unidos se saiga de Nicaragua, donde nues-
tro gobiemo utiliza a asesinos y terroristas
contra la poblacion. El movimiento sindical
—continue Henning— exige un alto a la
alianza sangrienta con la maquina asesina que
se hace pasar por el gobiemo de Sudafrica".

Henning cedid la palabra al presidente del
sindicato de trabajadores portuarios ILWU, Ja-

Protestas antiguerra por todo Estados Unidos
El 20 de abril en Los Angeles marcharon 7 mil personas contra la guerra norteame-
ricana en Centroamerica, contra el apartheid y por los derechos de los inmigrantes.
Grandes contingentes de refugiados centroamericanos encabezaron la marcha.
Otros 4 mil protestaron en Seattle, asi como cientos mas en Denver, Houston,
Phoenix, Tucson y otras ciudades. Eran las manifestaciones antiguerra mas gran
des en muchos ahos; otro aspecto notabie era la participacion sindical.

Ed Berger/Persnectiva Mundial

mes Herman, quien anuncio que el sindicato
habfa clausurado su congreso dos dias antes
para hacer posible que los 400 a 500 delega-
dos pudieran "acercarse por aqui y estrechar
la mano de los estudiantes de Berkeley contra
el demente gobiemo de Sudafrica", y partici-
par todo el sabado en la manifestacion.

El contingente sindical iba encabezado por
una pancarta del ILWU que deci'a "Un ataque
contra uno es un ataque contra todos", y ocu-
paba los seis carriles de la calle Market. Le se-
gulan en lugar destacado las pancartas de cada
uno de los Consejos Sindicales Centrales, des
de Sacramento hasta Santa Cmz, todos los
cuales habian decidido por votacion apoyar la
manifestacion.

En otros contingentes sindicales marchaban
trabajadores del sindicato de empleados de ser-
vicios SEIU, que desde el principio jugo un pa-
pel importante en organizar la movilizacion;
bubo contingentes del sindicato de maestros
AFT; de la industria alimenticia UFCW; de

pintores; de la industria petroqufmica OCAW;
de comunicaciones CWA; de transportes UTU;
de carteros NALC; de carpinteros; de mecano-
metalurgicos I AM; de empleados publicos
AFSCME; y otros.
El contingente del sindicato de mineros del

carbon UMW, junto con otros sindicalistas de
Utah, fueron recibidos con mucho entusiasmo.

La noche anterior al acto piiblico, miembros de
los sindicatos de la constmccion de San Fran

cisco constmyeron la tribuna de oradores.
Dolores Huerta, vicepresidenta del UFW,

acuso al presidente Reagan de "intentar desin-
dicalizar America" y dijo que "la Union de
Campesinos es doblemente victima, porque
somos obreros agn'colas y porque somos de tez
oscura". Hizo un llamado por la vuelta a los
boicots y a las manifestaciones que constmye
ron el sindicato, y dijo que "los obreros agri-
colas y los agricultores deberfan dedicarse, no
a enviar balas, sino a enviar alimentos".
Muchos de los oradores en el acto manifes-

taron su apoyo a las protestas de los estudiantes
de Berkeley contra Sudafrica. Pedro Noguera,
dirigente estudiantil, y el alcalde Gus New
port, ambos de Berkeley, as! como el congre-
sista por Califomia Ron Dellums, hablaron so-
bre la manifestacion de miles de estudiantes y
simpatizantes la semana antes de la marcha del
20 de abril. Cientos entre la multitud habian

participado en esas acciones de protesta en
Berkeley, as! como estudiantes de decenas de
otras escuelas que ya ban empezado o estan
planeando actividades similares. Para muchos
de los jovenes alll presentes, esta era su prime-
ra manifestacion —una nueva generacion de
luchadores contra la guerra, para los que la era
de movilizaciones contra la guerra de Vietnam
no es mas que algo que estudian en los libros
de historia. □
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Protesta en Berkeley contra apartheid
Estudiantes exigen que universidad retire inversiones de Suddfrica

For Georges Sayad

BERKELEY— El 16 de abril la polici'a en-
tro a la Universidad de California aqui para
dispersar a 150 estudiantes que protestaban
contra el sistema apartheid en Sudafrica. Los
estudiantes realizaban una "sentada" en las es-

caleras del Pabellon Sproul, rebautizado el Pa-
bellon Steven Biko por los estudiantes en ho
nor del martir del Movimiento de Conciencia

Negra en Sudafrica.
La protesta exigia que la universidad retirara

los 1 700 millones de dolares que tiene inverti-
dos en companias que realizan negocios en Su
dafrica.

Los estudiantes fueron arrestados bajo las
ordenes del rector de la universidad, I. Mi

chael Heyman. Pero esta arremetida, lejos de
intimidar a los estudiantes, provoco mayores
movilizaciones contra el apartheid y contra la
complicidad de la universidad con el regimen
sudafricano. El mismo dia, una concentracion
de 3 mil estudiantes en las escaleras del Pabe

llon Steven Biko denuncio las detenciones y
volvio a enfatizar sus demandas. La sentada

—ya en su octavo dia consecutivo— se reanudo.
Durante ese dia, toda la universidad rebosa-

ba de actividades. Lineas de piquete aparecian
en las entradas de la universidad. Brigadas
moviles de manifestantes iban de clase en clase

animando a sus companeros a participar en el
boicot. A las puertas del recinto, los camione-
ros miembros del sindicato Teamsters se nega-
ban a cruzar las lineas de piquete. Las seccio-
nales universitarias del sindicato de maestros

AFT y del sindicato de empleados publicos
AESCME alentaban a sus miembros a partici
par en la protesta.
A1 mediodia, mas de 3 mil personas asistie-

ron a un acto publico. Esta vez la policia no se
asomo. Algunos de los carteles decian "Apart
heid es un crimen, protestar no lo es", "Desin-
version si, detencion no", "Boicotear las clase,

desinvertir". Abandonando las clases, los estu
diantes colmaron la manifestacion.

El acto comenzo con la lectura de un telegra-
ma enviado desde el Libano en solidaridad con

los estudiantes en Berkeley.
Dick Groulx, secretario ejecutivo del Con-

sejo Central del Trabajo de Alameda, se diri-
gio a los presentes. "Les traigo saludos de 60
mil miembros de la AFL-CIO. Los felicito y
me siento muy orgulloso de ustedes", dijo.
El Consejo Central del Trabajo de Alameda,

junto con el de Santa Clara, acababa de mani-
festar su apoyo a la sentada estudiantil. Groulx
y otros 15 sindicalistas habian sido arrestados
la semana anterior, al participar en un piquete
de protesta frente a las dependencias de las ae-
rolineas de Sudafrica en San Francisco.

Lorenzo Carlisle, dirigente central del Mo
vimiento por una Sudafrica Libre en el Area de

Ifei
Lurry LukecarHferspectiva Mundic

'Biko presente' dice contingente estudiantii de Berkeley en marcha del 20 de abrii.

la Bahia, hablo del papel fundamental jugado
por el movimiento sindical en todas estas pro-
testas. "La columna vertebral del movimiento

son los trabajadores portuarios, quienes por 10
dias se mantuvieron en huelga en San Francis
co rehusando descargar los cargueros sudafri-
canos. Arriesgaron sus empleos. Asi ban ayu-
dado a aumentar la conciencia de la gente",
dijo.
Al dia siguiente, los estudiantes recibieron

un tremendo empujon. Cerca de 400 trabajado
res del sindicato portuario ILWU participaron
en otro acto publico de protesta que atrajo a va
ries miles de personas. Jimmy Herman, presi-
dente nacional del ILWU, fue el principal ora-

dor. Los trabajadores habian suspendido las
sesiones de su congreso nacional para poder
asistir al acto. Mientras marchaban bajo sus
pancartas, eran recibidos con consignas de
"Obreros y estudiantes unidos, jamas seran
vencidos".

Al Lanon, vicepresidente de la coalicion or-
ganizadora de las Jomadas de Abril por la Paz,
Empleos y Justicia y presidente del Local 6 del
sindicato ILWU, hizo un llamado a los presen
tes a participar en la manifestacion del 20 de
abril. Los estudiantes que habian sido deteni-
dos por la policia encabezaron el contingente
contra el apartheid ese 20 de abril en San Fran
cisco. □

de las Publicaciones Soclalistas
Con todo orgullo podemos afirmar que los

partidarios de Perspectiva Mundial y The Mili
tant logramos importantes exitos en la difusion
de la prensa socialista en las manifestaciones
antiguerra del 20 de abril. Miles de manifes
tantes compraron ejemplares de estos periodi-
cos; cientos se suscribieron. Y vendimos todos
los ejemplares que teniamos de nuestro nuevo
libro de discursos de lideres revolucionarios
nicaragiienses (ver articulo en la pagina 4).

Para muchos de las decenas de miles de jo-
venes presentes, se trataba de su primera pro
testa contra la intervencion norteamericana en
Centroamerica. Constatamos lo sedientos que
estan estos jovenes —y mucha gente trabaja-
dora— por enterarse de la verdad sobre esta
guerra y sobre las luchas del pueblo trabajador
por todo el mundo: desde Sudafrica hasta Viet
nam. Nuestras publicaciones socialistas juegan
un papel clave al divulgar esta verdad y tam-
bien al promover una perspectiva eficaz para el
desarrollo de la lucha contra la guerra.

Todo esto reafirma la necesidad de intensifi-

car nuestra doble campana por difundir las
ideas socialistas: la campana por vender Pers
pectiva Mundial y The Militant —ademas de
promover el nuevo libro sobre Nicaragua— y
la campana por completar el Fondo de las Pu
blicaciones Socialistas.

La meta de este fondo es recaudar 75 mil
dolares que ayudaran a imprimir y distribuir
todas estas publicaciones socialistas. En este
esfuerzo contamos exclusivamente con el apo
yo del pueblo trabajador.

$8085 dolares es el total de contribucionas
que hasta la fecha hemos recibido para el fon
do. Las sumas de dinero comienzan a recibirse
con regularidad, pero aun falta bastante y hay
que acelerar esta campana.

Puedes ayudamos con este esfuerzo envian-
do tus contribuciones —o comunicandonos la
suma que crees que puedes comprometerte a
pagar—a: 408 West Street, Nueva York, N. Y.
10014; o contactando el local socialista mas
cercano (ver directorio en la pagina 23). □
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Lecciones de la huelga de la Pan Am
Ante falta de solidaridad sindical, aeroUnea asesta golpes a los obreros

For Louis Long

MIAMI, Florida—Las luchas per un contra-
to para los trabajadores de la Pan American Air
Lines este ano terminaron en un reves para los
sindicatos.

La experiencia de la Pan Am es el resultado
de la falta de solidaridad y el debilitamiento del
movimiento sindical por el creciente niimero

ESTADOS UNIDOS

de trabajadores no sindicalizados en la indus-
tria de aeroli'neas.

Tanto los obreros del sindicato del transpor-
te TWU —unos 6 mil mecanicos y empleados
de tierra— como del sindicato de aeromozos

que representa a un numero similar de trabaja
dores, se vieron obligados a aceptar malos
contratos y la perdida de empleos. Aceptar el
contrato fue visto por los trabajadores como la

Socialista sueco se reune con
granjeros, obreros y estudiantes

For Rena Cacoullos

MINNEAPOLIS—El sindicalista y dirigen-
te socialista sueco Gote Kilden recientemente

paso tres di'as en Minnesota, reuniendose con
agricultores, dirigentes sindicales, obreros y
estudiantes.

Kilden es el presidente del sindicato de
obreros metalurgicos en la fabrica de camiones
Volvo en Suecia. Tambien es el presidente del
Partido Socialista de Suecia, organizacion her-
mana del Partido Socialista de los Trabajado
res (PST), de Estados Unidos. En este momen-
to Kilden esta completando una gira por Esta
dos Unidos, auspiciada por el PST.

Kilden paso un di'a visitando una granja de
Unas 200 hectareas de una familia que cn'a cer-
dos en el oeste de Minnesota. Mientras estuvo

alii, se reunio con activistas del campo y
aprendio mas sobre la agricultura en Estados
Unidos y la crisis que enfrentan los granjeros
en este pai's.
Los granjeros mostraron gran interes en

aprender sobre la agricultura y los granjeros en
Suecia, tema sobre el que Kilden sabe mucho.

El concepto de la solidaridad entre los agri
cultores explotados —en lugar de la compe-
tencia y las restricciones al comercio— esta
siendo promovido por los dirigentes granjeros.
Algunos de los granjeros querfan oir el punto
de vista de Kilden como obrero socialista.

En las discuciones con el presidente y los re-
presentantes del Local 879 del sindicato auto-
motriz UAW, que organiza a los obreros en la
fabrica de camiones livianos de la Ford en St.

Paul, Kilden se entero sobre los problemas que
confrontan los obreros de la Ford.

Por ejemplo, desde que el sindicato aprobo
el contrato en noviembre pasado, se ban levan-
tado mas de 50 conflictos por exceso de traba-
jo.

Despues de intercambiar ideas, tambien
acordaron intercambiar periodicos entre su sin
dicato y el de Kilden. Ademas, Kilden invito

■

Gote Kilden

a Tom Laney, el presidente del local 879, a
que visitara Suecia.
Aunque tanto la Volvo como la Ford estan

compitiendo por mercados y ganancias, la dis-
cusion dejo bien claro que ambas tratan a los
obreros de la misma manera: les exigen mas
trabajo y mas concesiones.

Kilden tambien participo en largas conver-
saciones con un grupo de obreros socialistas,
quienes son miembros del Local 168T del sin
dicato textil y de la ropa ACTWU.
Como ejemplo de algunas de las posiciones

progresistas que toma su sindicato, menciona-
ron su oposicion al apoyo que Washington le
da a los contrarrevolucionarios en Nicaragua.

Kilden tambien hablo ante una clase de cien-

cias poli'ticas en la Universidad de Minnesota.
Urgio a los 75 presentes a que participaran en
la manifestacion del 20 de abril en Washington
contra la guerra.
Uno de los intercambios que mas le agrado

a Kilden fue su larga conversacion con John
Enestvedt, un granjero con una rica historia de
participacion en las luchas de los granjeros por
muchos anos, y miembro fundador del Partido
Socialista de los Trabajadores. □

unica forma de prevenir la destruccion de sus
sindicatos.

Los enemigos de los trabajadores
Los obreros de la Pan Am no solo tuvieron

que enfrentar a la compani'a. Los mediadores
federales abiertamente se alinearon con la pa-
tronal desde el principio.

Los acuerdos sobre empleos, pensiones y
salarios fueron unilateralmente desestimados
por la patronal y luego —sobre la mesa de ne-
gociaciones— los sindicatos fueron forzados a
aceptar estas condiciones.

Rompehuelgas fueron reclutados y entrena-
dos abiertamente con el consentimiento de la
Administracion Federal de Aviacion (FAA)
que les dio certificados para volar.

Las normas de seguridad de vuelo fueron
violadas a los ojos de los inspectores de la
FAA.

En 1978 los obreros de la National Airlines
—que dos anos despues se fusiono con la Pan
Am— habi'an ganado su huelga con la solida
ridad de los trabajadores britanicos, que man-
tuvieron a todos los aviones en tierra. Esta vez
la solidaridad que esperaban no se organizo.

AquI en Miami, la polici'a y las autoridades
del aeropuerto solo permitieron dos piquetes
frente a cada entrada.

^Cuales fureron los reveses sufridos por los
trabajadores en el nuevo contrato?

• Doble escala de salarios, con reduccion
salarial entre un 30 y 36 por ciento para los
nuevos empleados.

• Eliminacion de empleos sindicalizados.
• Muchos empleados nuevos trabajaran por

tiempo parcial, sin proteccidn sindical.
• Mfnimo mensual de 200 dolares para los

aeromozos de otros pai'ses, y sin proteccion
sindical.

De los mil huelguistas de la TWU en Miami,
solo 700 han sido reinstaurados en sus puestos.

Durante la huelga la Pan Am vendi'o las co-
cinas —con 700 empleos— a la Marriott Cor
poration, una empresa no sindicalizada. Lim-
pieza y equipajes pasaron a format una sola ca-
tegoria de empleos, eliminandose mas pues
tos. Un factor decisivo en la terminacion de la
huelga fue la amenaza de la patronal de contra-
tar estos servicios de otras compani'as no sindi-
calizadas.

El nuevo contrato amenaza con destruir la
solidaridad entre los trabajadores dividiendo-
los entre mejor y peor pagados, de tiempo
complete y tiempo parcial, sindicalizados y no
sindicalizados.

En la mayor compani'a de transportes aereos
de Estados Unidos, el sindicato TWU habia
mantenido su fuerza y obtenido mejoras, sin
convocar una huelga en 20 anos. ^Por que en-
tonces, incluso despues de una huelga, ha su-
frido este reves ahora?



Los funcionarios del sindicato de camione-

ros Teamsters —que representan a los emplea-
dos de oficinas de la Pan Am— culpan a la di-
reccion del TWU. Pero su solucion es la de re-

clutar a los miembros del TWU, no en prepa-
racion para futuras confrontaciones con la pa-
tronal y el gobiemo en defensa de los los traba-
jadores, sino en busca de las cuotas que repor-
taran sus nuevos afiliados.

Peor aun es que los Teamsters utilicen sus
recursos y energi'as en competir con otro sindi
cato, en vez de dedicarse a organizar a los tra-
bajadores de la industria de aerolineas no sin-
dicalizados, de cuyas companias proviene la
presion para deprimir los salarios y empeorar
las condiciones de trabajo.

En 1978, el gobiemo elimino restricciones a
las tarifas de vuelos, posibilitando la creacion
de nuevas aerolineas, pero ni el TWU ni el sin
dicato JAM —que hasta mediados de los anos
70 representaba a la mayoria de los obreros—
hizo muchos esfuerzos por sindicalizarlas.

Para agosto de 1981, la ofensiva del gobier-
no ya se habia dirigido contra el sindicato de
controladores aereos PATCO, que produjo una
de las mayores derrotas del movimiento obrero
de Estados Unidos en los anos recientes. PAT-

CO fue abandonado por la dirigencia de los de-
mas sindicatos, permitiendo que Reagan lo
destruyera.

Es 'nuestra' compania
'En vez de ampliar la sindicalizacion, tanto

los funcionarios del lAM como los del TWU se

dedicaron a hacer las empresas de sus propios
patrones mas competitivas.

Entre 1980 y 1984, los trabajadores dieron
concesiones por valor de mas de 300 millones
de dolares a la Pan Am.

Y cada concesion signified mas concesiones
en el siguiente contrato, y en la siguiente aero-
Ifnea tambien.

En negociaciones con la Eastern Airlines, el
lAM aceptd una disminucidn salarial del 18
por ciento, a cambio de una falsa participacidn
en el capital de la compania, inventando asi el
mito del obrero "dueno" de empresa.
El sindicato de pilotos ahora ha sugerido la

idea de comprar la Pan Am, lo cual —aunque
la idea no goza aun de mucho apoyo entre los
trabajadores del TWU— produciria, en el me-
jor de los casos, nuevas concesiones obreras y
presiones por una mayor productividad. El sis-
tema capitalista en que vivimos condena al fra-
caso todo intento de los obreros de convertirse

en sus propios patrones.
Particularmente importante es la cuestidn de

la solidaridad. Cuando los sindicalistas del

TWU rechazaron las ultimas concesiones en

1985, se vieron incapaces de parar las opera-
ciones de la Pan Am por su propia cuenta.
A pesar de promesas de todos los demas sin

dicatos de las aerolineas de respetar la huelga,
los pilotos volvieron al trabajo despues de una
semana de huelga.
En Miami, los miembros del IAM en la Eas

tern Airlines dieron mas apoyo activo de lo que
anticipaban los obreros de la Pan Am. Pero no
basto con recolectar dinero, participar simbo-
licamente en la linea de piquete una vez por se

mana y aprobar resoluciones solidarias. Hacia
falta la solidaridad activa de todos los sindica

tos.

A pesar de todo uno de los resultados de esta
lucha por un contrato digno es el nuevo caudal
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de ideas entre los trabajadores, sus discusiones
y una mejor comprension sobre la derrota del
sindicato PATCO. Para muchos, este es el mo-
mento de reagrupar sus fuerzas y planear las
nuevas batallas contra la compania. □

George Lavan Weissman:
miembro fundador del PST

Por Harry Ring

George Lavan Weissman, antiguo editor del
Militant (publicacion hermana en ingles de
Perspectiva Mundial), fallecio a finales de
marzo como resultado de enfisema pulmonar y
complicaciones cardiacas. Tenia 68 anos.

Miembro del Partido Socialista de los Tra
bajadores durante mucho tiempo, Weissman
entro a formar parte del equipo de redaccion
del Militant a mediados de los 50. En 1961 fue
encargado de dirigir su equipo de redacci6n y
por cinco anos ocupo los cargos de director de
redaccion y de director del periodico.

Mas tarde, y por muchos anos, trabajo como
director de la editorial Pathfinder Press, traba
jo al que dedico solo parte de su tiempo cuando
su salud y su situacion personal lo exigeron.

Durante 14 anos fue miembro del Comite
Nacional del Partido Socialista de los Trabaja
dores.

Por mas de una decada se mantuvo inactivo
en el partido. A principios de 1984 dejo el PST
como parte de una escision basada en diferen-
cias organizativas y politicas.

La radicalizacion de Weissman comenzo en
Boston durante la depresion de los anos 30. En
1936, mientras estudiaba en la universidad de
Harvard, ingreso al Partido Socialista (PS).

En aquella epoca, una corriente significativa
de izquierda dentro del Partido Socialista desa-
fiaba la poh'tica reformista de su direccion.
Poco antes, en 1936, la organizacion trotskista
Workers Party se habfa unido al Partido Socia
lista y fusionado con su ala de izquierda.

Weissman se integro al grupo que formaba
esta corriente de izquierda poco despues de
unirse al PS. En 1937, este gmpo fue expulsa-
do burocraticamente del Partido Socialista.
Los expulsados formaron el actual Partido So
cialista de los Trabajadores (PST), y Weiss
man se convirtio en uno de sus miembros fun-
dadores.

En 1937 fue, por un periodo breve de tiem
po, miembro del sindicato de marineros. Na
tional Maritime Union.

Durante 1937 y 38 fue coordinador de la
rama del PST en Boston.

Despues de servir en el ejercito durante la
Segunda Guerra Mundial, se traslado a
Youngstown, Ohio, donde nuevamente fue
elegido coordinador del partido. Hacia finales
de 1946 se traslado a Nueva York, donde tra
bajo activamente con el PST.

Como un gran lector al que todo le interesa-
ba, Weissman era tambien un agil director de
redaccion, escribiendo sobre una gran variedad

de temas para la prensa del partido. Ademas de
su labor periodfstica, jugo un papel importante
en casos de defensa poh'tica durante los anos
50 y 60. A principios de los 50 participo en la
lucha que logro evitar la deportacion de Carl
Skoglund, uno de los dirigentes de las huelgas
de camioneros en Minneapolis a mediados de
los 30. El gobiemo quen'a deportar a Skoglund
a su nativa Suecia, por su militante papel en el
movimiento sindical y por ser dirigente del
PST.

Mas tarde Weissman fue secretario del Co
mite de Defensa de los Derechos Civiles de
Kutcher, luchando con el mismo exito por el
puesto de trabajo del veterano de guerra muti-
lado James Kutcher.

Kutcher habfa perdido sus piemas en la Se
gunda Guerra Mundial y en 1948 fue despedi-
do de su empleo de ofinicista del gobiemo de-
bido a su militancia declarada en el PST.

Despues de una lucha enconada que consi-
guio un amplio apoyo durante los anos de la
"cacerfa de bmjas", su caso se gano y en 1956
fue readmitido al trabajo.

Weissman sirvio tambien como secretario
del Comite de Ayuda a los Acusados de Mon
roe.

En esa ocasion, el comite fue organizado
para conseguir apoyo nacional en favor de Ro
bert F. Williams y otros luchadores por los de
rechos civiles en Monroe, Carolina del Norte,
a comienzos de los 60. Su firmeza al hacer va-
ler su derecho a la autodefensa frente al ataque
del KKK, condujo a las autoridades racistas a
levantar falsas acusaciones de secuestro contra
Williams y los otros.

Williams fue forzado a salir del pafs y por '
mas de diez aiios vivid en el extranjero, prime-
ro en Cuba y luego en China. Los cargos con
tra el fueron posteriormente desestimados y
pudo regresar a Estados Unidos.

Este trabajo en el que Weissman y otros par-
ticiparon hizo publicas las falsas acusaciones
racistas levantadas contra Williams y concen-
trd la atencidn nacional en uno de los primeros
casos del movimiento de defensa de los dere
chos civiles.

Weissman participo activamente en muchas
de las campanas electorales del PST y en 1969
jugo un papel importante en registrar al partido
para su presentacidn en las elecciones en dis-
tintos estados.

George Weissman sera recordado como un
revolucionario que dedico su vida a la lucha
por el socialismo y por sus muchas contribu-
ciones al PST. □
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Conferencia condena deportaciones
Participantes denuncian politica de inmigracion del gobierno
For Barry Fatland y Francisco Picado

TEMPE, Arizona—Unos 200 activistas chi
canes y mexicanos de Arizona, California,
Washington, Illinois y Pennsylvania, asi como
de Mexico, participaron en una Conferencia
Intemacional contra los Proyectos de Ley
Simpson-Mazzoli y Royhal, realizada en la Fa-
cultad de Derecho de la Arizona State Univer

sity.
La conferencia, celebrada del 29 al 31 de

marzo, fue patrocinada per el Chicano Advo
cacy and Training Institutute, la Union de
Obreros Campesinos de Arizona (AFW —Ari
zona Farm Workers) y otras organizaciones.
La mayon'a de los participantes eran obreros
agn'colas y dirigentes de sindicatos campesi
nos de Estados Unidos y Mexico.
Uno de los oradores fue un obrero indocu-

mentado mexieano, quien describio el empeo-
ramiento de las condiciones economicas en

Mexico, as! como las crecientes dificultades
con que los obreros indocumentados en Esta
dos Unidos logran conseguir empleos, vivien-
da y atencion medica. Explico la escalada de
bostigamiento contra los trabajadores indocu
mentados a manos del Servicio de Inmigracion
y Naturalizacion (SIN). Planted que los traba
jadores indocumentados necesitan lucbar por
la justicia junto con la comunidad cbicana y
con los sindicatos.

Tambien babld Jorge Bustamante, un desta-
eado academico que se especializa en cuestio-
nes inmigratorias. Condend la politica inmi-
gratoria del gobierno de Estados Unidos. Des-
cribid lo que el llamd el "juego de los trabaja
dores indoeumentados" inventado por los pa-

trones norteamericanos.

"Primero los patrones en Estados Unidos les
dicen al trabajador y al campesino mexieano
que bay empleos en Estados Unidos, que bay
un mercado para que puedan vender su fuerza
de trabajo", dijo.

Pero, continud Bustamante, "para pagarle
menos al obrero, [el patrdn] lo acusa de ser cri
minal. Entonces, si el patrdn necesita un obre
ro, lo consigue a precio regalado; y si no lo ne
cesita o si el obrero trata de bacer valer sus de-

recbos, el patrdn no bace mas que llamar a la
migra y el obrero instantaneamente se convier-
te en un delincuente".

La conferencia ofrecid talleres de trabajo
para discutir el impacto de estos proyectos de
ley de inmigracion sobre las comunidades de
nacionalidades oprimidas en Estados Unidos y
sobre la clase trabajadora en su conjunto. Los
talleres tambien discutieron el impacto de esta
legislacidn sobre el movimiento santuario y so
bre los refugiados centroamericanos.
En la sesidn plenaria se debatieron y aproba-

ron varias resoluciones de estos talleres. El en-

cuentro decidid apoyar la Carta de Derecbos
para Trabajadores Indocumentados, redactada
en una conferencia en Ciudad de Mexico en

1980.

Despues de un debate, los participantes vo-
taron oponerse incondicionalmente a los pro
yectos de ley inmigratoria Simpson-Mazzoli y
Roybal. El proyecto Simpson-Mazzoli, adop-
tado por el Senado en 1982, reforzaria la Pa-
trulla Fronteriza, ofreceria amnistia a trabaja
dores indocumentados despues de que cum-
plieran varios requisites estrictos y exigiria
que todos los trabajadores en Estados Unidos

Candidata socialista envia saludo
Elen Lauper, candidata a alcaldesa de

Phoenix por el Partido Socialista de los
Trabajadores, bizo publico un mensaje soli-
dario a la conferencia. La declaracion ex-

plica: "Hay que oponerse a los proyectos de
ley Simpson-Mazzoli y Roybal, porque nos
divider! y preparan el camino para que
eventualmente nos obliguen a todos los tra
bajadores a llevar tarjetas de identidad,
como a los obreros negros en Sudafrica.
"Esta campana contra los inmigrantes

esta estrecbamente unida a la creciente gue-
rra de Estados Unidos en Centroamerica.

Convierte en victimas y cbivos expiatorios
a los obreros y campesinos de aquella re
gion, quienes se ban visto obligados por la
erisis social y economica del capitalismo a
inmigrar al Norte. Manejando propaganda
racista y anticomunista, este gobierno les
rebusa asilo politico a los refugiados cen
troamericanos que buyen de la represion, la

tortura y la muerte.
"El movimiento santuario brega con el

trato inbumano que sufren los refugiados
salvadorenos, bondurenos y guatemaltecos
a manos del gobierno de Estados Unidos.
Yo apoyo este movimiento y creo que todos
los sindicatos . . . deben bacer campana
para defender tanto a los refugiados como a
los que les prestan ayuda. Como candidata
socialista para alcaldesa de Phoenix, bago
un llamado a la administracion Goddard

y al Consejo Municipal a que proclamen
toda la ciudad de Phoenix como 'san

tuario' . . . ".

Los partidarios de la campana socialista
lograron vender una veintena de ejemplares
y suscripciones a Perspectiva Mundial y a
su publicacion bermana en ingles. The Mi
litant, asl como cien dolares en libros y fo-
lletos, botones y camisetas.

—B.F. y F.P.

portaran una tarjeta de identidad para poder
ocupar un empleo. El proyecto Roybal es una
version liberal del Simpson-Mazzoli, elimi-
nando alqunos de sus peores aspectos, por
ejemplo la tarjeta de identidad.
Ambos proyectos de ley quedaron paraliza-

dos en el Congreso el ano pasado, pero se an-
ticipa la presentacion de nuevas versiones. (El
senador Alan Simpson recientemente declaro
que presentaria una nueva version de su pro
yecto de ley, incluyendo una propuesta que
condicionaria la amnistia a una aplicacion mas
rigurosa de las leyes inmigratorias.)

Los participantes ademas aprobaron una re-
solucion que exige el respeto de los derecbos
civiles y sindicales de los obreros itinerantes
en Estados Unidos y Mexico, asl como la par-
ticipacion directa de estos trabajadores en to-
das las negociaciones entre los gobiemos me
xieano y estadunidense sobre acuerdos que los
afecten.

Un punto culminante de la conferencia fue-
ron las presentaciones ante la sesion plenaria
por activistas del movimiento santuario en No-
gales, Mexico, que ban sido acusados por el
gobierno norteamericano debido a sus esfuer-
zos por ayudar a los refugiados de Guatemala y
El Salvador.

Ademas del padre Dagoberto Quinones, ba-
blo Maria del Socorro Pardo, quien denuncio
la politica norteamericana de inmigracion.
"Los refugiados llegan aqui pensando que van
a encontrar justicia social. Huyen de la injusti-
cia y llegan aquI a encontrar una peor injusti-
cia".

Jesus Romo, uno de los organizadores de la
conferencia, resalto los vinculos entre la gue-
rra de Estados Unidos en Centroamerica y las
leyes como el proyecto Simpson-Mazzoli.
La ultima sesion plenaria voto condenar la

intervencion norteamericana en Centroamerica

y participar en las protestas nacionales del 20
de abril contra esta intervencion.

La conferencia ademas condeno la politica
del gobierno estadunidense que rebusa dar asi
lo politico a los refugiados que buyen de la re
presion en palses cuyos gobiemos gozan de re-
laciones amistosas con Washington.

El encuentro recibio publicidad en los me-
dios noticiosos tanto en Estados Unidos como

en Mexico. □

(ill
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Farsa electoral encubre guerra de EU
Movimiento popular redobla su lucha frente a la represion y la miseria

For Margaret Jayko

La victoria del Partido Democrata Cristiano

(PDC) en las elecciones del 31 de marzo en El
Salvador fue recibida por el gobiemo de Esta-
dos Unidos y por los medios noticiosos capita-
listas como un triunfo para la paz, los derechos
humanos, y la justicia social.

Sin embargo, lejos de ser un adelanto para
los obreros y campesinos de ese empobrecido
pais, las elecciones no fueron sino un instru-
mento mas del arsenal de Estados Unidos en su

guerra en El Salvador. Su objetivo fue propor-
cionar otra fachada democratica que le permita
a Washington intensificar su agresion contra el
pueblo salvadorefio.

Despues de las elecciones, democratas y re-
publicanos en el Congreso aprovecharon inme-
diatamente la oportunidad. El 2 de abril el Co-
mite de Asuntos Exteriores de la Camara de

Representantes, en un voto bipartidista, acor-
do proporcionarle mas ayuda a la dictadura sal-
vadorena. Esta ayuda es admas de los
1 700 millones de dolares con que Washington
ha financiado al regimen desde 1980. La asis-
tencia este afio, segun se calcula, alcanzara la
cifra de por lo menos 557 millones de dolares.

Las elecciones a la Asamblea Nacional y a
los consejos municipales se llevaron a cabo en
medio de una guerra civil que se intensifica
constantemente, y que se extiende por todo el
pai's.
De un lado esta una sangrienta dictadura,

que se mantiene en el poder gracias al dinero y
a la fuerza de Estados Unidos. El regimen re-
presenta los intereses de un pequeno grupo de
terratenientes salvadorenos y capitalistas
norteamericanos que tienen grandes inversio-
nes en la pequena nacion centroamericana.

Del otro lado esta la inmensa mayon'a del
pueblo salvadorefio: los obreros y campesinos.
El Frente Farabundo Martf para la Liberacion
Nacional y el Frente Democratico Revolucio-
nario (FMLN-FDR) estan dirigiendo la lucha
por la justicia social y economica, la libertad
polftica, y un fin a las decadas de dominacion
imperialista. Estas fuerzas sociales progresis-
tas estan combatiendo al ejercito salvadorefio
en areas rurales y, cada vez mas, enfrentando-
se al gobiemo y a los patrones en las ciudades
tambien.

Los democristianos del presidente Jose Na
poleon Duarte recibieron aproximadamente 54
por ciento de los votos. Las mas comunes pre-
dicciones preelectorales anticipaban que el
PDC saldria con una minon'a mas pequefia to-
davia de la que tenia en los gobiemos locales y
nacionales. Ahora el PDC cuenta con una ma-

yoria de los 60 escafios en la Asamblea Nacio
nal y controla 200 de los 262 gobiemos muni
cipales, ademas de la presidencia.

Los dos principales opositores capitalistas

Obreros textiles del sindicato salvadorefio FESTIAVTSCES. El Salvador's Link

del PDC —la Alianza Republicana Naciona-
lista (ARENA) encabezada por el li'der dere-
chista de los escuadrones de la muerte Roberto

D'Aubuisson, y el Partido de Conciliacidn Na
cional— formaron un bloque electoral, y pi-
dieron que los resultados de las elecciones fue-
ran anulados citando ejemplos de fraude por
parte del PDC y del ejercito.

La alta oficialidad del ejercito salvadorefio
respondio convocando una conferencia de
prensa para rechazar las acusaciones y para de-
clararse "neutral" en las elecciones. En la me-

da de prensa el ministro de defensa, general
Vides Casanova, declare que habia que "supe-
rar nuestras diferencias" para combatir "la sub
version terrorista-comunista".

La comision electoral rechazo la demanda

de D'Aubuisson de anular las elecciones.

A pesar del tono hostil de la contienda entre
el PDC y sus opositores ultraderechistas —que
incluyo acusaciones mutuas de asesinato ade
mas de abuso verbal— todos los partidos que
participaron en las elecciones estaban de
acuerdo en exigir la destmccion de la oposi-
cion popular en el campo y las zonas urbanas.
El unico desacuerdo era sobre como alcanzar

Elecciones 'Made in USA'

Washington decidio ser menos visible du-
rante estas elecciones que durante las eleccio
nes presidenciales de 1984, cuando los demo
cratas y los republicanos respaldaron ambos a
Duarte abiertamente, tanto financiera como

poHticamente. A pesar de los mmores de que
la embajada de Estados Unidos en El Salvador
apoyaba a los opositores de Duarte en esta oca-
sion, Washington se mostro claramente satis-
fecho con la victoria del PDC. En una confe

rencia de prensa el 4 de abril Reagan declare

que "La democracia y la libertad estan saliendo
victoriosas en El Salvador. El presidente Duar
te esta uniendo nuevamente al pais y cuenta
con amplio apoyo del pueblo".

El hecho de que el involucramiento de
Washington haya sido menos conspicuo en es
tas elecciones no cambia el hecho de que el go
biemo de Estados Unidos jugo un papel impor-
tante en la victoria del PDC. Uno de los temas

de la campafia del PDC en las elecciones del 31
de marzo fue alardear que Duarte habia logra-
do conseguir 1 200 millones de dolares de ayu
da exterior este afio. Un anuncio de una pagina
entera pagado por los democristianos en un pe-
riodico salvadorefio llevaba una foto de un fun-

cionario del gobiemo del PDC recibiendo di
nero del embajador norteamericano Thomas
Pickering.

El gobiemo norteamericano ha estado finan-
ciando al gobiemo de Duarte con 1.5 millones
de dolares diarios. Ademas ha estado promo-
viendo la imagen de Duarte intemacionalmen-
te como procer de la paz y la democracia.

^Elecciones democraticas?
Como las de 1982 y 1984, estas ultimas

elecciones estaban muy lejos de ser democra
ticas.

Se realizaron bajo un estado de sitio institui-
do por Duarte cuando encabezo el gobiemo en
1980.

Escuadrones de la muerte vinculados a las

fuerzas de seguridad del gobiemo —cuerpos
paramilitares que la CIA ayudo a formar—
operan con impunidad en el pais, asesinando a
miles de personas.
Aunque el castigo legal por no votar fue eli-

minado este afio, todos los salvadorefios deben
llevar cartas de identidad que son marcadas
cuando uno vota. Si uno es detenido por fuer-



zas de seguridad y no tiene un camet con la
marca de haber votado, eso puede ponerlo a
uno en peligro.
Poco antes y durante las elecciones el ejerci-

to movilizo a 10 mil tropas con la falsa excusa
de defender las casetas de votacion contra su-

puestas amenazas de violencia por parte del
FMLN.

El terror organizado por el estado salvadore-
no imposibilito el que las fuerzas populares
participaran en las elecciones.

El FDR-EMLN afirmo en una declaracion el

7 de abril que "estas elecciones ban constituido
un evidente engafio", senalando que "no ban
significado un esfuerzo para resolver el con-
flicto armado que vivimos, sino que constitu-
yen un paso mas en la prolongacidn y profun-
dizacion de la guerra, asi como en la interven-
cion del gobiemo de los Estados Unidos en
nuestros asuntos intemos."

En esta declaracion, como habfa hecho du

rante el pen'odo electoral, el FDR-EMLN repi-
tio su llamado a un dialogo con el gobiemo.
Por otro lado, los frentes propusieron el 21 de
abril como una fecha para continuar conversa-
ciones con el regimen que Duarte habi'a sus-
pendido el pasado noviembre. Hasta ahora el
regimen no ha dado respuesta a la propuesta.

Muchos de los que votaron por Duarte lo hi-
cieron, sin duda, como un voto de protesta
contra D'Aubuisson y los escuadrones de la
muerte. Sin embargo, la clave de la victoria del
PDC parece haber sido las dos reuniones del
gobiemo de Duarte con el FMLN-FDR el ano
pasado, y sus promesas de negociar un fin a la
guerra.

A pesar de la intimidacion y las amenazas
del gobiemo para forzar a la gente a votar, la
participacion en estas elecciones decayo en
una tercera parte del numero que voto en 1984.
Menos de un millon de personas votaron esta
vez en comparacion con la cifra oficial de 1.4
millones en 1984.

Parece que una importante ofensiva del ejer-
cito antes de las elecciones le permitid al go
biemo organizar votaciones en varias areas
controladas por el FMLN, incluyendo el de-
partamento de Chalatenango al norte. Sin em
bargo, segiin el New York Times, no bubo elec
ciones en por lo menos 10 por ciento de los po-
blados en El Salvador. Estos poblados estan en
areas controladas por el FMLN.

Sindicalistas condenan al PDC

En las elecciones de 1984 el gobiemo no
pudo organizar elecciones en 91 de las 262 mu-
nicipalidades, 32 de las cuales estaban en zo-
nas controladas por el FMLN en Chalatenango
y el resto en los departamentos orientales.
Una declaracion sobre la situacion que en-

frentan los trabajadores salvadorenos, y que
tambien discutio las elecciones, fue publicado
como un anuncio pagado en el diario salvado-
refio El Mundo el 23 de enero de 1985. Fue fir-

mada por cuatro federaciones sindicales, inclu
yendo la Federacion Nacional Sindical de Tra
bajadores Salvadorenos (FENASTRAS); la
Federacion Unitaria Sindical Salvadorena

(FUSS); la Federacion sindical de Trabajado
res de la Industria de Alimentos, Vestidos,

Textiles y Similares (FESTIAVTSCES); la Fe
deracion Unitaria Sindical de Empleados Pu-
blicos y Municipales (FUSEPM); y tres sindi-
catos individuales.

Refiriendose a la ultima vez que Duarte es-
tuvo en el gobiemo, la declaracion sindical ex-
plico que hace cinco anos las violaciones de los
derechos humanos y las restricciones a la liber-
tad personal alcanzaron un nivel alarmante. El
comunicado dice que en semanas recientes la
situacion se ha agravado aiin mas, con todo y
que ya existe un estado de sitio permanente que
ha suspendido todas las libertades civiles.
Anade que es imposible suprimir la voluntad
del pueblo de vivir en libertad.

Senalando la enorme magnitud de la asisten-
cia que el gobiemo norteamericano brinda al
regimen, los sindicalistas anaden que, aunque
nunca ban entrado tantos dolares a! pais como
ahora, de todas maneras no hay provisiones ni
servicios medicos, no hay materia prima, ni
gastos del gobiemo para la educacion, ni para
ningun otro servicio social similar.

El PDC, explica el anuncio, no esta mante-
nido en el poder por el pueblo, sino por el apo-
yo de la embajada de Estados Unidos. Anade
que las elecciones no fueron mas que un circo,
y no representan un avance politico o demo-
cratico. Los sindicalistas declararon que segui-
ran rechazando todas las elecciones mientras

prevalezca el actual estado de violencia y peli
gro.

El documento sindical respaldo el dialogo
entre el gobiemo y las fuerzas rebeldes con el
fin de encontrar una solucion politica negocia-
da.

La paz, dijo la declaracion sindical, no debe
considerarse simplemente como un fin al con-
flicto, sino como una de las metas en la solu
cion de los problemas del pais. El documento
explica que la paz es lo que quiere el pueblo,
pero una paz justa, que no humille a nadie. El
anuncio anade que, sin embargo, las raices del
conflicto en El Salvador son, precisamente, la
injusticia social y la pobreza.

Washington intensifica la guerra
Muchos columnistas de los periodicos del

gran capital han fingido una gran sorpresa ante
la negativa por parte de los oficiales del ejerci-
to salvadorefio de respaldar la demanda de sus
amigos ultraderechistas por la anulacion de los
comicios. Pero se trata aqui de simple interes
personal. Duarte ha encabezado ya el gobiemo
durante casi un ano. Ni un soldado ha sido en-

causado por crimen alguno, a pesar de las pro-
mesas de Duarte de poner un alto a las constan-
tes violaciones de los derechos humanos por
parte del ejercito.

Pero es de mayor significacion todavia que
el "pacifista" Duarte ha ocupado el puesto de
presidente al tiempo que ha aumentado inmen-
samente el dinero y el material de guerra que
Washington le envia al ejercito salvadorefio.
La fachada democratica de Duarte tambien ha

facilitado el aumento de los asesores militares

de Washington en el pais.
El gobiemo de Estados Unidos ya tiene en

El Salvador mas del doble del limite de 55 ase

sores militares que voto el Congreso. Una im

portante parte de su tarea es tratar de forzar a
miles de obreros y campesinos conscriptos a
combatir a las fuerzas rebeldes. Muchos de

ellos no quieren luchar por defender a un regi
men neocolonial y de terratenientes.
La intensificacion de la guerra aerea del go

biemo —o sea el bombardeo indiscriminado

de la poblacion en areas controladas por el
FMLN— es un componente clave de los inten-
tos del ejercito por recuperarse de los reveses
que ha sufrido. El regimen ha usado bombas de
fragmentacion, fosforo bianco y sustancias
tipo napalm.

Las armas mas mortales en Centroamerica

Pero los helicopteros artillados que Wash
ington ha estado proveyendole al gobiemo de
Duarte son armas mucho mas mortiferas. Una

entrega de armamento norteamericano a prin-
cipios de este ano incluia tres aviones a chorro
A-37 Dragonfly, seis helicopteros Huey, y
cuatro helicopteros Hughes artillados con me-
trallas Catling que pueden disparar de 5 a 6 mil
cartuchos por minuto.

Organizaciones de derechos humanos en El
Salvador emitieron un comunicado denuncian-

do la entrega de armamentos e instando al go
biemo a iniciar negociaciones con el FMLN-
EDR, en lugar de intensificar la guerra.

A pesar de tener mas tropas y armamento el
ejercito salvadorefio sufre un alto numero de
bajas. En julio de 1984 el ejercito anuncio que
habia sufrido un total de 6 680 bajas durante el
afio anterior. Al final de 1984 Radio Vencere-

mos informo que 5 286 soldados del gobiemo
fueron muertos o heridos durante 1984.

'Escondan a sus hijos'
En un intento por aumentar dramaticamente

el tamafio del ejercito salvadorefio, que cuenta
ya con 50 mil efectivos, el regimen ha iniciado
un programa nacional de conscripcion. Utiliza
redadas en discotecas, iglesias, canchas depor-
tivas, hospitales y areas de recreo.

El Comite de Madres y Familiares de Prisio-
neros, Desaparecidos y Asesinados Poh'ticos
publico un anuncio en El Mundo donde instaba
a los padres de jovenes de edad militar a que
escondieran a sus hijos, para que no sean en-
viados a las zonas de batalla donde moriran o

seran lisiados por la voluntad de quienes fo-
mentan la guerra en lugar de la solidaridad hu-
mana.

Los aliados de Washington tambien han au
mentado su asistencia al regimen. Los gobier-
nos britanico y belga han accedido a entrenar a
oficiales salvadorefios. Algunos han sido en-
viados a Cisjordania ocupada, donde recibiran
entrenamiento del gobiemo israelf. Y el regi
men proimperialista en Taiwan esta entrenan-
do a varios oficiales salvadorenos en tecnicas

de guerra psicologica.

Honduras tambien ayuda
Una nueva y siniestra escalada de la guerra

fue descrita en un artfculo publicado el 24 de
marzo en el Resumen Semanal Granma, publi
cado en La Habana, Cuba.

"Las fuerzas militares salvadorenas empren-
dieron contra la guerrilla una nueva operacion



contrainsurgente en la que participan varies
miles de soldados con respaldo de artillen'a,
aviones de asalto y tropas de infanteria del
ejercito de Honduras.
"La ofensiva enemiga se realiza contra zo-

nas montanosas en los departamentos de Cha-
latenango y Morazan, tradicionales bastiones
del Frente Farabundo Marti para la Liberacion
Nacional (FMLN). Esta operacion en que in-
tervienen ambos ejercitos cuenta con la apro-
bacion del mando estadunidense acantonado

en la region centroamericana.
"La participacion de unidades hondurenas

en acciones contra la guerrilla salvadorena ha
sido reiteradamente denunciada por el FMLN
y organizaciones poh'ticas y revolucionarias
hondurenas.

"Radio Venceremos, voz oficial del FMLN,
advirtid que la participacion del ejercito de
Honduras en esta accion constituye un paso pe-
ligroso hacia la regionalizacion del conflicto
salvadoreno".

Centroamerica

iPor que esta Washington invirtiendo tantos
recursos en el conflicto salvadoreno?

Porque su gobiemo y su ejercito tftere en El
Salvador no ban podido derrotar polftica o mi-
litarmente a la oposicion popular. El programa
del FMLN-FDR para la liberacion nacional, la
justicia social, y un alto a la represion gubema-
mental goza del apoyo de amplios sectores del
campesinado y de las clases trabajadoras del
pafs.

Y esta no es una cuestion secundaria para el
gobiemo de Estados Unidos, que representa al
pequeno grupo de familias superricas que tie-
nen millones invertidos en El Salvador.

Exxon, Westinghouse, Texaco, Alcoa,
U.S. Steel, Texas Instmments y otras grandes
transnacionales norteamericanas exprimen ju-
gosas ganancias del sudor y la sangre de los
trabajadores y campesinos de El Salvador. La
represion del gobiemo salvadoreno tiene como
objetivo impedir que nada desafi'e el status quo
imperialista.

Pero la intervencion de Washington en El
Salvador no solo es para garantizar el continuo
flujo de estas ganancias; esta vinculado tam-
bien a acontecimientos politicos mas amplios
en Centroamerica.

Tradicionalmente, los imperialistas norte-
americanos ban considerado a Latinoamerica y
al Caribe como su traspatio: una region que
pueden dominar economicamente e intimidar
militarmente.

La victoria revolucionaria en Cuba en 1959

y las revoluciones en Granada y Nicaragua en
1979 constituyen un reto a la dominacion de la
region por Estados Unidos.

Pero Washington no puede tolerar el ejem-
plo que imparten estos avances de los oprimi-
dos y explotados. Es por eso que Washington
invadio Granada en 1983, ha organizado un
ejercito para tratar de derrocar al gobiemo san-
dinista en Nicaragua, e interviene en la guerra
civil en El Salvador.

El hecho de que el ejercito salvadoreno no
pueda cumplir la tarea que le ha sido encomen-
dada solo significa que, cada vez mas, Wash-
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ington tiene que hacerse cargo directamente
del ejercito mientras apuntala al gobiemo.

Esta intervencion norteamericana representa
un formidable obstaculo al avance de los obre-

ros y campesinos salvadorenos. Significa que
la lucha por derrocar al regimen terrateniente-
capitalista y reemplazarlo por un gobiemo
obrero campesino sera mas dificil y mas costo-
sa.

La fachada democratica con que Washing
ton ha tratado de disfrazar a la sangrienta dicta-
dura, y la intensificada ofensiva militar del
ejercito salvadoreno le ban asestado golpes al
FMLN. Pero las fuerzas revolucionarias ban

respondido aumentando sus actividades politi-
cas y militares en el sur y la zona oriental del
pat's, especialmente la region de la capital San
Salvador.

Esto coincide con un resurgimiento de las
actividades ptiblicas de protesta en San Salva
dor por los sindicatos, por campesinos que es-
tan luchando por tierra, y por organizaciones
involucradas en la defensa de los derechos de-

mocraticos.

Actividad del FMLN en San Salvador

El 6 de febrero el FMLN tomd brevemente

seis estaciones de radio en San Salvador, for-

zandolas a transmitir un mensaje pregrabado
criticando a los gobiernos salvadoreno y esta
dunidense.

Como parte de su campana de sabotaje eco-
nomico contra la oligarqui'a gobernante, el
FMLN dinamito instalaciones electricas en tres

ocasiones durante el mes de febrero. El 12 de

febrero los rebeldes causaron un apagon sobre
el 75 por ciento de San Salvador y en 10 de 14
departamentos del pafs.

El 20 de febrero, en el primer enfrentamien-
to militar en la capital en dos ahos, el FMLN
ataco un camion de la Policfa Nacional en pie-
no centro de San Salvador, desencadenando

dos boras de tiroteos. El ataque causo la muer-
te de tres policias y dejo a decenas de policias
heridos.

Una prohibicion del FMLN del transito por
carretera anunciado ese mismo dfa redujo el
volumen de vehfculos por 75 por ciento en el
norte del pafs y por 60 por ciento en la zona
oriental.

El FMLN lanzo tambien un ataque de me-
dianoche el 16 de marzo contra la principal es-
tacion de telecomunicaciones que se encuentra
sobre un volcan a orillas de San Salvador. La

instalacion sufrio fuertes dafios.

Ese volcan no habfa tenido anteriormente

actividad guerrillera, y sin embargo los revolu-
cionarios pudieron desplazar una fuerza guerri
llera de 400 efectivos y piezas de artillen'a sin
ser detectados.

En el perfodo previo a las elecciones el
FMLN tambien realizo acciones armadas con

tra 20 oficinas de alcaldfas municipales, que es
donde se organizan las fuerzas de defensa civil
del gobiemo. Segifn el gobiemo, el ejercito su
frio 220 bajas en el perfodo pre electoral.

"El movimiento popular continua su activi
dad a pesar de las desesperadas acciones repre-
sivas del regimen. A los despidos, asesinatos,
capturas y militarizacion de los centros de tra-

bajo, el pueblo responde con mayores niveles
de participacion en la bitsqueda de sus reivin-
dicaciones historicas", explicaba un artfculo
en el ejemplar del 18 al 24 de marzo de Guaza-
pa, un periodico del FMLN publicado en Nica
ragua.

Estas reivindicaciones incluyen mejores sa
laries, mejor servicio de hospitalizacion, la
desmilitarizacion de los lugares de trabajo,
empleos, un alto a la cancelacion de salaries y
bonificaciones, respeto a los derechos huma-
nos, libertad para los prisioneros polfticos, y la
continuacion del dialogo con el FMLN-FDR.
En lo que va del afio ban salido ya en huelga

los trabajadores bancarios, maestros, obreros
de la aguja, obreros agrfcolas, trabajadores del
transporte, Pescadores, y doctores, segitn in-
formo Guazapa.

Estas acciones ban sido el resultado de una

inflacion alarmante —que para los alimentos
alcanza porcentajes en tres cifras— y una tasa
de desempleo de 38 por ciento, con una igual
tasa de subempleo.

El 5 de marzo casi 30 mil maestros salieron

en huelga exigiendo el pago de sus salaries por
el mes de febrero. Mil seicientos miembros de

la Asociacion Nacional de Educadores Salva-

doretios (ANDES) realizaron un mitin en San
Salvador para luchar por sus reivindicaciones,
que tambien incluyen la construccion de mas
hospitales y un aumento salarial.

El 13 de marzo mas de 4 mil empleados de
acueductos y alcantarillados salieron en huel
ga, exigiendo un aumento de sus salaries y una
continuacion del dialogo con el FMLN-FDR.
Al dfa siguiente la Policfa Nacional invadio a
la fuerza las instalaciones. El sindicato deci-

dio cancelar la huelga.
Mas de 2 mil empleados bancarios tambien

salieron en huelga exigiendo la libertad de dos
dirigentes sindicales secuestrados por la poli
cfa. Han recibido amplia solidaridad de mu-
chos otros sindicatos.

La respuesta del gobiemo a esta ola huel-
gufstica ha sido acusar a los sindicatos de tratar
de sabotear la economfa. Estas amenazas ban

servido de justificacion para una represion mas
intensa contra activistas sindicales y sus Ifde-
res.

Tambien ha habido otras protestas ptiblicas
en San Salvador recientemente.

Mas de 12 mil miembros de cooperativas
agrfcolas marcharon sobre la capital para exi-
gir creditos y precios mejores para sus produc-
tos, asf como un dialogo entre el gobiemo y las
fuerzas rebeldes.

El 24 de marzo bubo una marcha de varios

miles en San Salvador para conmemorar el
asesinato en 1980 del arzobispo Oscar Romero
a manos de un escuadron de la muerte mientras

decfa misa. Nadie fue juzgado por el asesina
to. La manifestacidn exigio que se reiniciara la
investigacion del caso.
La ultima ronda de elecciones en El Salva

dor no resolvid nada. La guerra de Estados
Unidos contra el pueblo salvadoreno va a se-
guir intensificandose. Es solo a traves de las
luchas de los obreros y los campesinos, tanto
en la ciudad como en el campo, que la paz y la
justicia seran finalmente victoriosas. □
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Sigue la guerra sucia de Washington
Democrats, republicansdebaten tdcticaspara agrederaNicaragua

For Will Reissner

"No nos hagamos ilusiones. La guerra no ha
terminado. La guerra continua. La CIA sigue
dirigiendo a los mercenarios y buscando otras
vi'as de financiamiento". Esa fue la respuesta
de Miguel D'Escoto, ministro del exterior de
Nicaragua, despues de que la Camara de Re-
presentantes del Congreso de Estados Unidos
decidfo no aprobar por ahora 14 millones de
dolares en asistencia para los contrarrevolucio-
narios que libran la sucia guerra de Washing
ton contra Nicaragua.

El debate en el Congreso sobre el financia
miento de los mercenarios transcurrio en el

contexto de una serie de derrotas militares que
ban sufrido estos a manos del Ejercito Popular
Sandinista, asf como de un creciente niimero
de deserciones que han incluido a altos oficia-
les de la contra. A1 tiempo que les asesta gol-
pes militares a los mercenarios, el gobiemo
obrero y campesino de Nicaragua tambien ha
ganado algunas importantes victorias diplo-
maticas. El presidente nicaragiiense Daniel Or
tega realize una serie de exitosos viajes por
Latinoamerica, y Nicaragua presento nuevas
propuestas de paz que desenmascararon aun
mas las intenciones guerreristas de Washing
ton.

La administracion Reagan bused el apoyo
del Partido Demdcrata y del Republicano para
un mayor financiamiento de los contrarrevolu-
cionarios. Este esfuerzo se enmarca en una

campana poh'tica cuyo objetivo es contrarres-
tar las iniciativas de los Sandinistas e influen-

ciar la opinion publica en Estados Unidos, para
ir acostumbrando al pueblo trabajador a la idea
de una guerra contra Nicaragua. Con el apoyo
de ambos partidos la Casa Blanca esperaba
acumular suficiente autoridad para poder librar
mejor esta guerra.

La meta: 35 mil mercenarios

Un documento que la Casa Blanca envid a
dos comites del Congreso antes del voto sobre
los 14 millones de ddlares de ayuda para los
contrarrevolucionarios delineaba algunas me-
tas de la administracidn Reagan. La Casa
Blanca quiere suficiente dinero para "incre-
mentar el tamano y la efectividad" de las fuer-
zas de la contra, con la meta de 25 mil contras

armados basados en Honduras y 10 mil mas
operando desde Costa Rica.

El informe, titulado "Ayuda de Estados Uni
dos al Movimiento Democratico de Resisten-

cia en Nicaragua", declaraba que "asesores de
la CIA afuera de Nicaragua proporcionaran in-
teligencia, aseson'a tactica limitada basada en
esa inteligencia, y direccidn loglstica" a las
tropas de la contrarrevolucidn.
La CIA ademas hari'a el mayor uso posible

de "acuerdos cooperativos con terceros palses"

para reducir al maximo su visibilidad.
Mientras el documento descartaba, por aho

ra, "la aplicacion directa de fuerza militar de
Estados Unidos", advirtid que el uso de tropas
norteamericanas "debe ser reconocido realfsti-

camente como una eventual opcion —dados
nuestros intereses en la region— si fallan otras
opciones politicas".
En un principio Reagan dijo que limitarla el

financiamiento a ayuda "no militar" si los San
dinistas negociaban con los contrarrevolucio
narios, diciendo que muchos gobiemos latino-
americanos apoyaban su "plan de paz".
Pero le salio el tiro por la culata. El presi

dente colombiano Belisario Betancur afirmo

que la continuada ayuda a la contrarrevolucidn
no es una propuesta de paz, sino "una prepara-

i
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cidn para la guerra". Euncionarios del gobier-
no mexicano tambien protestaron la idea de
que Mexico supuestamente apoyan'a el plan.

Las objeciones de demdcratas liberales

Fue mas diflcil para los liberales de los par
tidos Republicano y Demdcrata apoyar la ayu
da a los contrarrevolucionarios cuando Reagan
no pudo demostrar que sus planes contaban
con apoyo en Latinoamerica.
La mayon'a de los demdcratas se quejd de

que la guerra no era eficaz, senalando las pro-
testas intemacionales por los metodos de tortu-
ra, violacidn, secuestro y asesinato que exhi-
ben los mercenarios. Otros se lamentaban de

que la agresidn de los contrarrevolucionarios
habia unido mas al pueblo nicaragiiense con el
Frente Sandinista de Liberacidn Nacional

(FSLN), y que habIa aumentado su oposicidn
al gobiemo de Estados Unidos.

Algunos liberales demdcratas presentaron el
argumento de que ahora no es el momento
apropiado para la opcidn militar, diciendo que
puede usarse mas tarde. Otros dijeron que pre-
siones diplomaticas y econdmicas deben ser
las principales armas contra los Sandinistas, y

que la presidn militar debe ser relegada a se-
gundo termino pero no ser descartada. Todos,
sin embargo, estan de acuerdo con la meta de
Reagan de deshacerse de la revolucidn nicara
giiense.
James Jones, el congresista demdcrata de

Oklahoma, despues de repetir la lista de ca-
lumnias contra Nicaragua inventadas por la
Casa Blanca, enfatiza que "Sin lugar a dudas,
nosotros los demdcratas nos oponemos a la re-
presidn de la libertad por parte del gobiemo
sandinista, a sus vlnculos con Cuba y la Unidn
Sovietica, y a sus esfuerzos por exportar la
guerra a sus vecinos".

Michael Bames, demdcrata liberal de Mary
land, presentd junto con Jones una propuesta
altemativa para entregar ayuda "humanitaria"
a los mercenarios.

Finalmente, el 24 de abril, la Camara de Re-

presentantes rechazd todas las propuestas de
ayuda al no poder llegar a una decisidn sobre
cdmo librar la guerra.
Ese voto fue un reves para la administracidn

Reagan, pero la guerra de Estados Unidos en
Centroamerica sigue intensificandose. En abril
miles de tropas norteamericanas en Honduras
realizaron las maniobras militares de mayor
envergadura hasta ahora en los cuatro anos de
guerra. Navfos de guerra de Estados Unidos
amenazan continuamente las costas de Nicara

gua. Washington sigue presionando por negar-
les a los nicaragiienses los prestamos y la ayu
da intemacionales que tanto necesitan, exacer-
bando los problemas econdmicos del pals.
La guerra de los contrarrevolucionarios ni

caragiienses continuara con o sin el apoyo ofi-
cial del Congreso de Estados Unidos. De he-
cho Washington tiene muchas formas de finan-
ciar a los contras. En algunos casos ayuda mi
litar es enviada a Israel o a Honduras, y esos
palses luego le prestan "su propia" ayuda a la
contrarrevolucidn. Ademas, con sus perpetuos
ejercicios militares en Honduras, el ejercito
norteamericano canaliza directamente armas a

los mercenarios, y la CIA continua dirigiendo-
los.

Fundaciones e instituciones patrocinadas
por la CIA tambien hacen donaciones "priva-
das" a las fuerzas politicas y militares de la
contrarrevolucidn. Un ejemplo es el caso de
Arturo Cmz, el "demdcrata" nicaraguense fa-
vorito de la administracidn Reagan. El hecho
de que Cmz se retird de las elecciones presi-
denciales de Nicaragua en 1984 ha sido men-
cionado repetidamente para respaldar el argu
mento de Reagan de que las elecciones fueron
un embuste. Recientemente Cmz se ha asocia-

do publicamente con la contrarrevolucidn, y
admitid que estaba recibiendo un "anticipo" de
una fundacidn financiada por la CIA.
Y, obviamente, Washington no se da por

vencido en la cuestidn de financiamiento direc-



to para las fuerzas militares de la contrarrevo-
lucion. La administracion Reagan ha incluido
un pedido de 28 millones de dolares para las
fuerzas mercenarias comenzando el 30 de sep-
tiembre de 1985, al iniciarse el ano fiscal
1986.

A toda maquina

Dos dfas despues de que el Congreso deci-
did no aprobar los 14 millones de dolares para
los contras, el vocero de la Casa Blanca Larry
Speakes anuncio que "en los proximos dfas la
administracion reevaluara toda la familia de
medidas que pueden tomarse para influenciar
la situacion en Nicaragua".

Speakes no especifico cuales medidas seran
estudiadas, pero dijo que "las opciones bajo
consideracion . . . incluyen medidas poh'ticas,
economicas y de otro tipo".

Segiin el reportero Gerald M. Boyd del New
York Times, "funcionarios ban dicho en priva-
do que es casi seguro que se impongan sancio-
nes comerciales". El 20 por ciento de las im-
portaciones de Nicaragua provienen de Esta-
dos Unidos, que a su vez percibe el 18 por
ciento de sus exportaciones.
De hecho fueron los democratas en el Con

greso y en el Senado los primeros en proponer
sanciones economicas contra Nicaragua, asi
como el aislamiento politico, como altemati-
vas al financiamiento de los contras.

El senador Sam Nunn, democrata de Geor
gia, propuso la aplicacion "de la maxima pre-
sion economica sobre el gobiemo sandinista".

Claude Pepper, un democrata liberal de Flo
rida, le escribio una carta a Reagan sugiriendo-
le que involucrara a la Organizacion de Esta-
dos Americanos (OEA) en la lucha contra el
gobiemo nicaragiiense.

Pero si ese esfuerzo falla, dijo Pepper, la po-
lltica de Estados Unidos deberla ser de "rom

per [nuestro] reconocimiento de Nicaragua, el
boicot, el bloqueo, o cualquier otra medida
que nosotros pensemos que requiera la situa
cion".

Durante meses la guerra propagandfstica de
la administracion Reagan contra la revolucion
nicaragiiense ha continuado a toda maquina.
Las acusaciones mas grotescas —incluso la
del narcotrafico— han sido utilizadas para ca-
lumniar al gobiemo sandinista. Y aunque los
14 millones de dolares no fueron aprobados, la
campana a favor de estos fondos si logro man-
tener el debate en el Congreso dentro del mar-
co impuesto por la administracion Reagan.

El secretario de estado George Shultz se ha
vanagloriado de la hostilidad en el Congreso
contra los Sandinistas. En una entrevista en el

New York Post del 17 de abril Shulz declard:

Me es interesante que al discutir con miembros del
Congreso hoy di'a y acordandome de lo que discutia-
mos hace seis u ocho meses —cuando la gente de-
ci'a: "Ustedes saben que el gobiemo nicaragiiense no
es tan malo, y ̂ estan seguros que estan tratando de
subvertir a El Salvador? y cosas asi".

Ahora uno va al Congreso y nuestros opositores
dicen: "Estamos de acuerdo en que este gobiemo no
tiene nada de bueno y que estan tratando de subvertir
a sus vecinos. Estamos de acuerdo en que hay que
hacer algo al respecto. La pregunta es ̂ que?"

La prensa capitalista esta llena de sugeren-
cias. Un editorial el 26 de abril en el Washing
ton Post explicaba que el gobiemo norteameri-
cano tiene varias maneras de presionar al go
biemo nicaragiiense. "Los instrumentos debe-
rian incluir una mayor presion economica", es-
criben los directores del Post. "El efecto de es-

tas medidas sen'a considerable, ya que Estados
Unidos es el principal socio comercial de Nica
ragua".

El editorial anade que la administracion de-
ben'a "conseguir la ayuda de otras naciones
latinoarnericanas en la aplicacion de sanciones
economicas y presiones poh'ticas, que podn'an
incluir la condena y el aislamiento diplomati-
co".

Jim Hampton, director del Miami Herald,
escribio en su columna del 7 de abril;

Hace ocho meses ni hubiera sonado con sugerirle
al Congreso que le diera diez centavos a los contras.

[Pero ahora] los Sandinistas estan siguiendo el cami-
no que trazo Fidel Castro despues de dirigir la revo
lucion cubana hace 25 anos.

.  . . es imperativo que Estados Unidos detenga ese
avance. Si los medios paci'ficos no son suficientes,
entonces por supuesto hay que buscar —deben bus-
carse— todos los medios de negociacion y concilia-
cion.

Si fallan los medios paciTicos, entonces un con-
flicto armado involucrando a fuerzas de Estados

Unidos es practicamente inevitable.

Las manifestaciones del 20 de abril en Esta

dos Unidos y Canada contra la intervencion
norteamericana en Centroamerica son pmeba
de que mucha gente no se traga la propaganda
de la administracion Reagan. Estas protestas
ayudan a sentar las bases para la construccidn
de un movimiento masivo e intemacional de

protesta cuando Washington empiece a librar
la guerra con sus propias tropas. □

... Protesta del 20 de abril
Viene de la pdgina 5
li'tica norteamericana. "Hoy veo una coalicion
arco iris", les dijo a los manifestantes. "La
campana arco iris de 1984 se convertira en la
organizacion arco iris de 1985 y 1986 y 1987 y
1988. Convertiremos las protestas en politica,
aumentaremos la inscripcion de electores y or-
ganizaremos suficientes votos en 1986 para de-
rrotar el proyectil MX".

Jackson quiere convertir el movimiento en
lo que el denomina "politica". Segtln Jackson,
esto significa alejarse de un enfasis en las ac-
ciones masivas e independientes contra la po
litica belicista, racista y antiobrera de ambos
partidos, y en cambio orientarse hacia una es-
trategia basada en la politica electoral del Par-
tido Democrata.

Esta estrategia diluirla la combatividad y la
independencia del movimiento antiguerra y an-
tiapartheid que se va plasmando en la actuali-
dad. Subordinarla este movimiento al Partido
Democrata, que, como el Republicano, es un
partido imperialista que defiende los intereses
de las familias gobemantes, incluso su guerra
contra el pueblo nicaragiiense y su apoyo al
regimen apartheid en Sudafrica.

El congresista democrata John Conyers tara-
bien hablo, identificandose con la misma estra
tegia "arco iris" del Partido Democrata.

Conyers por otro lado condeno al FBI por
hostigar a gente que visita Nicaragua, prome-
tiendo una investigacion congresional sobre
este asunto.

"Necesitamos que mas personas vayan a Ni
caragua", afirmo, "para que vuelvan y desen-
mascaren las mentiras de la administracion
Reagan".

Guadalupe Gonzalez saludo a los manifes
tantes en nombre de los frentes Farabundo
Martl para la Liberacion Nacional y Demo-
cratico Revolucionario (FMLN-FDR) de El
Salvador.

Neo Mnumzana, representante del Congre
so Nacional Africano ante Naciones Unidas,
afirmo: "Hablo en nombre del pueblo de Su
dafrica, el linico pals del mundo donde el ra-

cismo es la ley. Hablo tambien en nombre del
pueblo de Nicaragua que combate a los con
tras, y en nombre del pueblo de El Salvador
que combate el fascismo. Hablo en nombre de
todos los que buscan acabar con la explotacion
del hombre por el hombre".

Entre otros hablaron el veterano de Vietnam
Ron Kovic, y un representante de Dessima Wi
lliams, ex embajadora ante la Organizacion de
Estados .Americanos por el gobiemo revolucio
nario de Granada (bajo Maurice Bishop),
quien condeno la invasion y ocupacion de su
nacion en 1983 por Estados Unidos.

Sergio Sarmiento, representante de la Union
Nacional de Estudiantes Nicaragiienses, refle-
jo el animo de la manifestacion a! decir —ante
aplausos entusiastas del publico—: "El pueblo
de Estados Unidos y el pueblo de Nicaragua no
son enemigos. Existen las bases para la amis-
tad y una estrecha colaboracion. Creemos que
el ejemplo que representa Nicaragua para los
pueblos oprimidos por todo el mundo merece
todo el apoyo y la solidaridad que se puede
dar. Nosotros, el pueblo de Nicaragua, hare-
mos todo lo que se requiera en defensa de
nuestra patria.

"Junto con el pueblo de Estados Unidos di-
remos: 'jNo pasaran!'"

*  * *

El 19 de abril, como parte de las jomadas de
protesta, se realizo una h'nea de piquete de 500
personas frente a la embajada del gobiemo ra
cista en Sudafrica. Un intento de intimidacion por
parte de la polici'a no logro desbaratar la ac-
cion.

En otra actividad, mas de mil personas se
congregaron el 22 de abril frente al Monumen-
to a Lincoln. La mayon'a se estaba solidarizan-
do con una protesta antiguerra de desobedien-
cia civil ese mismo di'a frente a la Casa Blanca,
donde fueron arrestados unos 200 manifestan
tes, mientras centenares mas coreaban consig-
nas contra el gobiemo norteamericano por su
guerra en Centroamerica y su complicidad con
el apartheid sudafricano. □
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'La revolucion popular sandlnista'
Discursos de Uderes nicaraguenses: un arma en la lucha antiguerra

Ellen Kraika/Perspectiva Mundial

Los comandantes H. Ruiz, D. Ortega, J. Wheelock, B. Arce, C. Nunez y L. Carrion.

For Cindy Jaquith

Nicaragua: The Sandinista People's Revolu
tion (Nicaragua: la revolucion popular sandi
nista). Editado por Bruce Marcus. Pathfinder
Press, Nueva York, 1985. 412 pdginas, 7.95
ddlares.

Sergio Ramirez, actualmente vicepresidente
de Nicaragua, explico en un discurso pronun-
ciado en marzo de 1982, por que el himno del
Frente Sandinista de Liberacion Nacional

(FSLN) llama al yanqui "enemigo de la huma-
nidad":

El yanqui a que se refiere el himno sandinista es el
que ha intervenido dos veces en este siglo en nuestra
patria, es el que empobrecio nuestro pat's, saqueando
nuestros bosques y nuestras minas. . . . Es el yanqui
que quiso evitar el derrocamiento de la dictadura so-
mocista. . . . Es el yanqui que no acepta ahora el he-
cho de nuestra revolucion triunfante y arma, entrena
y financia a los guardias somocistas, a las bandas
contrarrevolucionarias; el que suministra explosives
para dinamitar nuestras fabricas, para asesinar a
nuestros trabajadores mas humildes.
No estamos por lo tanto hablando del pueblo tra-

bajador de los Estados Unidos, tantas veces manipu-
lado y enganado; no estamos hablando de los negros
humillados y discriminados, de los miles de inrai-
grantes hispanos; no estamos hablando de los norte-
americanos sencillos, de sus comunidades academi-
cas, de sus estudiantes, de sus intelectuales cons-

cientes, de sus organizaciones sindicales que entien-
den a America Latina; tampoco de esas religiosas y
religiosos, monjas y sacerdotes, que ban dejado su
sangre en Guatemala, en El Salvador, en las fabri
cas, en el campo, en las universidades.
Es el que puede impedir una intervencion yanqui

en Centroamerica. Ese pueblo fue el que derroto.

junto con el pueblo vietnamita, la agresion yanqui en
Vietnam.

Este discurso de Ramirez, junto con mas de
40 discursos y documentos de lideres nicara-
giienses, acaba de publicarse en ingles en una
nueva coleccion de 412 paginas titulada Nica
ragua: The Sandinista People's Revolution
(Nicaragua: la revolucion popular sandinista).
El libro es un aporte valiosisimo a la lucha por
detener la guerra norteamericana contra Nica
ragua. Divulga al pueblo trabajador de Estados
Unidos la verdad sobre la revolucion en Nica

ragua, en palabras de sus dirigentes mas desta-
cados.

La editorial Pathfinder Press ha iniciado una

campana para difundir el nuevo libro por todo
Estados Unidos y el mundo de habla inglesa.

Si bien algunos de estos discursos ban sido
publicados anteriormente en espanol, no existe
ninguna edicion comparable en ingles. Algu
nos de los documentos ban sido traducidos al

ingles por primera vez en este libro. De abi una
razon especialmente importante para difundir-
lo. (El nuevo tomo es la continuacion de una

edicion de Pathfinder Press titulada Sandinis

tas Speak [Hablan los Sandinistas], que incluye
el programa original del FSLN en 1969 as!
como discursos de Ifderes Sandinistas basta

1981.)
El libro nuevo abarca el pen'odo de 1982 a

1984. Los discursos describen la creciente

guerra contrarrevolucionaria dirigida por Esta
dos Unidos; el papel que desempenan los sin-
dicatos Sandinistas en la defensa y la produc-
cion; los avances de la reforma agraria, gracias
a la cual se ha entregado tierra a decenas de mi
les de campesinos; como ha progresado el
FSLN en satisfacer las aspiraciones de los in-

dios miskitos y en ganarlos a la revolucion; y la
agudizada lucha de clases entre los obreros y
campesinos bajo el liderazgo del FSLN, por un
lado, y los capitalistas y grandes terratenien-
tes, por el otro.

El libro incluye selecciones de siete inte-
grantes de la Direccion Nacional del FSLN:
Bayardo Arce, Tomas Borge, Luis Carrion,
Daniel Ortega, Humberto Ortega, Victor Tira-
do y Jaime Wheelock.

Ademas contiene entrevistas y discursos de
Sergio Ramirez; Lucio Jimenez, secretario ge
neral de la Central Sandinista de Trabajadores
(CST); Daniel Niinez, presidente de la Union
Nacional de Agricultores y Ganaderos; Wi
lliam Ramirez, ministro de transporte; Ray
Hooker, dirigente del gobiemo regional en la
Costa Atlantica; Magda Enriquez, dirigente de
la Asociacion de Mujeres Nicaraguenses "Lui-
sa Amanda Espinoza"; y Carlos Fernando Cha-
morro, director de Barricada, diario del

FSLN.

Ademas aparecen el texto integro del Plan
de Lucha del FSLN en 1984, asi como un ma-
nifiesto de Augusto Cesar Sandino, el general
nicaragiiense que expulso a los marines yan-
quis de Nicaragua en 1933.

Contesta mentiras de Washington
No hay por que ser un partidario convencido

de la revolucion nicaragiiense para interesarse
en este libro. De hecho, es un libro imprescin-
dible para gente trabajadora que esta tratando
de bregar con el laberinto de mentiras sobre
Nicaragua fabricado por los politiqueros de los
partidos Democrata y Republicano y por los
medios noticiosos capitalistas.

En estos discursos, los lideres nicaraguenses
presentan los simples hechos como respuesta a
las mentiras del gobiemo norteamericano so
bre la revolucion.

Este libro no solamente contiene cantidades

de datos y hechos que la prensa norteamerica
na rehusa divulgar. Ademas documenta exten-
samente los ultimos tres anos de la revolucion

nicaragiiense, permitiendole al lector estudiar
el desarrollo de este proceso revolucionario.
Como explica el editor Bruce Marcus en su

introduccidn, en 1979 triunfo en Nicaragua
una profunda revolucion popular. Dirigidas
por el FSLN, las masas se levantaron para aca-
bar con decenios de tirania oligarquica, para
conquistar su liberacion nacional, derechos de-
mocraticos, tierra, igualdad y justicia social
para el pueblo trabajador.
Fue derrocada la dictadura de la familia So-

moza, impuesta en los anos 30 por el gobiemo
norteamericano. Un gobiemo revolucionario
de obreros y campesinos llego al poder y em-
prendio la tarea de restablecer la dignidad y so-
beranfa nacional de Nicaragua, de reconstruir



Una nacion devastada por la guerra, la corrupt
cion y la explotacion imperialista.

El nuevo gobiemo sustituyo a la Guardia
Nacional somocista —que fue aplastada por la
revolucion— por un ejercito de obreros y cam-
pesinos y una milicia popular. Fueron confis-
cadas las fabricas y tierras de Somoza y de sus
compinches.
Se entregaron tierras a los campesinos y a

los trabajadores del campo, fortaleciendo as! la
alianza de obreros y campesinos que habi'a lle-
vado la revolucion al poder. El gobiemo lanzo
una campana de alfabetizacion, ensenando a
leer y escribir a 400 mil personas.

El gobiemo fomento la creacidn de sindica-
tos —que apenas habi'an existido bajo Somo
za— asi como de organizaciones campesinas y
de comites barriales de defensa. Estimulo a las

mujeres y a la juventud a que formaran sus pro-
pias organizaciones.

El gobiemo tomo control de la banca y de
los seguros, del comercio exterior y de impor-
tantes recursos naturales. Empezo a desarrollar
un sector estatal e inicio la constmccion de ca-

minos, escuelas, hospitales y proyectos
agroindustriales.

Valiendose del gobiemo obrero y campesino
como instrumento para promover sus intere-
ses, las masas comenzaron a dar grandes pasos
en el mejoramiento de sus condiciones de vida,
salud, educacion y vivienda.

Sandinistas ni se venden ni se rinden

Rechazando las amenazas de Washington y
de los capitalistas nicaragiienses, la direccion
del FSLN no se ha desviado de su curso y ha
continuado promoviendo los intereses de los
trabajadores y campesinos. Es por eso que en
1981 el gobiemo de Estados Unidos empezo a
armar y entrenar a ex guardias somocistas para
tratar de derrocar al nuevo gobiemo. Desde ese
momento no ha cesado la escalada de la guerra
organizada por Washington contra Nicaragua.

El pen'odo que abarca este libro esta nutrido
de lecciones sobre la transicion, desde la con-
quista revolucionaria del poder politico por las
masas explotadas, hacia una sociedad donde es
abolida la explotacion capitalista. No es nada
facil la tarea que enfrentan las masas nicara
giienses. Como explico el lider sandinista Vic
tor Tirado ante una asamblea de sindicalistas

de la CST en febrero de 1983:

Se trata de realizar una empresa mas dificil e intri-
cada que la lucha por el derrocamiento del somocis-
mo, o contra las bandas que nos agreden en la fron-
tera norte o que cualquier otra de las obras, de los
quehaceres que hemos emprendido hasta ahora. . . .
La clase obrera nicaragiiense —estimamos que el

grueso de ella— ve en el socialismo la solucion radi
cal a largo . . . plazo de sus problemas. . . .

Nosotros, en el momento adecuado, emprendere-
mos el camino del socialismo, pero antes de transitar
por esa via es preciso, necesario, indispensable tener
una idea muy clara del paso que vamos a dar.

Tirado senalo que, a diferencia de Mexico,
Argentina o Brasil, Nicaragua es un pais "sin
una gran industria, cuya economia gira funda-
mentalmente alrededor de la agricultura y la
agroindustria". Dado el atraso impuesto por el
imperialismo, Nicaragua cuenta con pocos

cuadros calificados para organizar y adminis-
trar sus empresas economicas. De hecho, la
mayoria de los trabajadores ni siquiera conta-
ban con sindicatos antes de la revolucion. Por

lo tanto, "las perspectivas de la creacion de una
gran industria se ven lejanas", explico.

Estos son elementos objetivos que no debemos
perder de vista, porque podria pensarse que basta
con proclamar el socialismo y para que como por
arte de magia se resuelvan los problemas.

Curso de la revolucion

Dadas estas realidades objetivas, afirmo Ti
rado, el camino al desarrollo de Nicaragua

requiere de la clase obrera y de los campesinos
grandes sacrificios, disciplina laboral, la elevacion
de su nivel cultural y tecnico y sobre todo mucho tra-
bajo; y de la ayuda intemacional desinteresada.

Hoy dia, el 60 por ciento de la industria en
Nicaragua es propiedad privada; las grandes
fincas capitalistas representan el 12 por ciento
de la tierra cultivada. Las propiedades de ta-
mano mediano representan otro 30 por ciento
de la tierra.

Para preservar y consolidar el poder de los
obreros y campesinos, los demas bastiones de
los explotadores seran expropiados, a medida
que avance la revolucion. A pesar de los ul-
traizquierdistas —tanto dentro como fuera de
Nicaragua— que condenan al FSLN por no
nacionalizar ahora mismo toda la industria pri
vada y todas las grandes propiedades, no hay
ninguna formula para llevar a cabo esta trans-
formacion. El caracter y el ritmo de la transi
cion —de relaciones de propiedad capitalistas
a relaciones socialistas— se basan en la situa-

cion concreta que enfrenta Nicaragua hoy en
dta. Estaran determinados por el desarrollo de
la guerra norteamericana, de la organizacion
de los obreros y campesinos explotados, y por
las necesidades del pals en los ambitos de la
defensa, el desarrollo y el bienestar social.

Contradicclones

Por ende, comprender la revolucion nicara
giiense significa comprender las contradicclo

nes que contiene: contradicclones entre el po
der del estado —que esta en manos de los pro-
ductores explotados— y la economia, donde
aiin predominan las relaciones de propiedad
capitalistas.
Tomas Borge, en su discurso del Primero de

Mayo en 1982, senalo el efecto de esta contra-
diccion sobre las distintas clases sociales con-

tendientes en Nicaragua. Explico que, en la lu
cha por derrocar a Somoza, el pueblo trabaja-
dor y su vanguardia, el FSLN, aglutinaron am-
plios sectores de la sociedad nicaragiiense, in-
cluso un sector de capitalistas y grandes terra-
tenientes.

Tras julio de 1979 se inicio una nueva fase
de la revolucion dijo Borge:

Persiste la necesidad de unir a las mas amplias ca-
pas de la sociedad nicaragiiense, para enfrentarse al
enemigo comiin de todos los nicaragiienses, que es el
imperialismo norteamericano. ... [El nuevo gobier-
no] pone el enfasis principal en la defensa de la na-
cionalidad, en la lucha por el respeto a la soberania
nacional. .. .

Pero en esta nueva etapa empiezan a aflorar serias
contradicclones intemas cuando la revolucion se ve

obligada —por su propia dinamica y para estar en ar-
monia con los postulados polfticos, economicos y
sociales que le dieron su razon de ser— a definirse
hacia que sectores sociales son los prioritarios dentro
del proceso revolucionario. . . .

Esta nueva etapa, sin embargo, es extraordinaria-
mente compleja; porque por un lado estan los intere
ses de los obreros y los campesinos, columna verte
bral de la revolucion, y por otro lado estan los secto
res capitalistas que la revolucion quiere mantener de
su parte dandoles incluso incentivos economicos,
pero que al mismo tiempo estan desgarrados por la
negacion de sus esperanzas politicas y porque el cor
don umbilical que los ataba al imperialismo, debido
a sus tradiciones antipatridticas, se resiste a desapa-

Tactlca y estrategia

Volviendo a esta cuestion en un discurso

que pronuncio en octubre de 1984, Borge des-
cribio los retos que enfrentan los Sandinistas al
impulsar la revolucion en el marco de una in-
mensa guerra y de graves problemas economi-
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Siempre tenemos presente el objetivo de construir
Una nueva sociedad donde se instale el parai'so de la
imaginacion, del apreton de manos, donde la propie-
dad superior sea la propiedad de todos los hombres
sobre todos los hombres.

Perder de vista el objetivo final sen'a como cons
truir un edificio sin pianos ni disenos.. . . Los revo-
lucionarios sabemos que quienes pierden la memoria
del horizonte pierden la memoria de la revolucion.

Construir esa nueva sociedad significa recorrer un
largo camino. Ese camino se llama estrategia y cada
paso que tenemos que dar se llama tactica. . . .

El mas grave de los errores, sin embargo, sen'a
transformar la tactica en estrategia, como erroneo se
n'a negar el ir y venir, la flexibilidad en el momento
exacto y la intransigencia oportuna.

Tactica y estrategia se conjugan dialecticamente,
aunque —es preciso insistir— la tactica es la servi-
dumbre de la estrategia. La tactica hay que entender-
la y vigilarla para que contribuya, y no para que de-
teriore, a la revolucion que estamos defendiendo:
Una revolucion que tenga el sello de las mayon'as,

de los obreros y campesinos, de los pobres. Una re
volucion que organice la produccion y el consumo
con inequi'voco proyecto de justicia y democracia.
Una revolucion que defienda la patria conquistada.
Una revolucion que entregue sin reservas la tierra a
los campesinos. Una revolucion que arranque las
rai'ces de la desigualdad economica.

Hoy di'a la tarea central que enfrentan los
Sandinistas es derrotar la guerra de Estados
Unidos.

En el libro hay una serie de discursos de Da
niel Ortega —actualmente presidente de Nica
ragua — que detallan cada paso en la escalada
de la guerra. Ortega senala que, para 1984, Ni
caragua ya habi'a padecido proporcionalmente
el triple de las bajas totales sufridas per Esta
dos Unidos en la guerra de Vietnam. Hasta la
fecha ban muerto mas de cuatro mil nicara-

giienses a manos de los contrarrevolucionarios;
la cifra equivalente para la poblacion estaduni-
dense sen'a 320 mil.

El costo economico de la defensa de la pa
tria, explicd Ortega en un discurso en 1984, ha
exigido que se aumenten los impuestos, se res-
trinja la expansion de la salud pitblica y la edu-
cacion, y ba creado una presion inflacionaria
que golpea sobre todo al pueblo trabajador. El
presupuesto para la defensa en 1985 asciende a
40 por ciento del presupuesto total.

Los costos y sacrificios, sin embargo, no

son mas que un aspecto de la situacion en Ni
caragua. Gracias a la movilizacion popular
para la defensa —incluyendo una masiva par-
ticipacion en las milicias— los mercenarios no
ban podido capturar y ocupar un solo pueblo o
ciudad en Nicaragua a pesar de sus intentos du-
rante los liltimos cuatro anos.

^ Acaso pueden sostener los nicaragiienses la
defensa de su pat's si llegan a invadir las tropas
norteamericanas? Esta interrogante la contes-
td Luis Carrion, vice ministro del interior.

Lo que ha evitado hasta ahora el uso directo
de tropas estadunidenses, dice, es el hecho de
que los nicaragiienses ban podido elevar tanto
el precio politico de tal invasion;

Si los yanquis no ban intervenido aqui no es por
falta de recursos materiales, sine por un problema
politico, porque no han podido crear las condiciones
dentro de los Estados Unidos e intemacionales para
justificar una agresidn. Es porque ven aqui a este
pueblo dispuesto a pelear y eso les eleva altamente
los costos politicos y les hace pensar dos veces antes
de lanzamos la agresidn.

La defensa: una tarea permanente

Esto no significa que los nicaragiienses pue-
dan dormirse en los laureles, advierte Carrion.

Las capacidades defensivas del pais deben ser
expandidas y mejoradas. No son "tareas co-
yunturales", dice. "Son tareas permanentes".

Carrion plantea la pregunta siguiente:

^Es posible para Nicaragua, pequena, con poca
poblacion, subdesarrollada econdmicamente, con
muchas dificultades materiales y culturales: ̂ es posi
ble para esta pequena Nicaragua derrotar el ataque,
la guerra del imperialismo yanqui? . . .
No tenemos la minima duda de eso. . . . Aqui no

se trata de una guerra entre dos ejercitos cualesquie-
ra. Se trata de la guerra de un ejercito imperial, pe-
leando por una causa completamente injusta, lejos
de su pais, enfrentandose contra todo un pueblo.
Y por otro lado, de nuestro lado, no estara simple-

mente un ejercito, sino que estara un pueblo entero
luchando por la causa mas justa de todas, la causa de
su independencia, la causa de su soberania y liber-
tad. . . .

Agrega Carrion que Nicaragua no se encon-
trara sola. "Los pueblos de America Latina, de
Europa, Africa, Asia y el pueblo norteamerica-
no van a lanzarse junto a nosotros contra la

iLiberar comandantes del FMLN!

Urge exigir que sean liberados dos co
mandantes del Frente Farabundo Marti para
la Liberacion Nacional (FMLN), que fue-
ron capturados recientemente por las fuer-
zas armadas salvadorenas.

El Comandante Miguel Castellanos fue
capturado el 11 de abril en su casa en Olo-
cuilta. Una radioemisora del FMLN infor-

mo que despues de su captura, Castellanos
fue llevado al recinto de la Guardia Nacio

nal en la capital departamental de Zacateco-
luca y luego puesto bajo custodia directa
del estado mayor de las fuerzas armadas.

El 18 de abril la Comandante Nidia Diaz

fue capturada durante un combate en San

Vicente. Diaz fue una representante del
FMLN en el primer encuentro entre las
fuerzas rebeldes y el regimen de Duarte en
La Palma en octubre del ano pasado.

Las fuerzas armadas han confirmado que
Diaz esta bajo su custodia. Informan que la
comandante fue herida tres veces durante el

combate antes de su captura. El FMLN de-
nuncio que Diaz ha sido torturada.

Las fuerzas armadas aun no han admitido

que tienen en sus manos a una tercera co
mandante del FMLN, Yaneth Samour Has-

bun, capturada en San Miguel el 30 de di-
ciembre de 1984. □

agresidn imperialista". Sobre todo en Estados
Unidos la oposicidn publica a la guerra aumen-
tara a medida que empiecen a regresar los
atatjdes con soldados norteamericanos.

Superar los problemas econbmlcos
Examinar el contexto de la guerra es la me-

jor forma de entender la actual situacion eco
nomica en Nicaragua. En este sentido, tal vez
el documento mas tjtil en este libro es un docu-
mento de la CST, aprobado en septiembre de
1984 y titulado "Documento de Base de la
Asamblea Nacional de los Sindicatos".

El documento, redactado cuando la infla-
cidn y los desabastecimientos alcanzaban un
punto critico, comienza destacando los princi-
pales logros de la revolucion, ante todo "la
conservacion y defensa del poder revoluciona-
rio".

En segundo lugar, reafirma la politica co-
rrecta de la revolucion de priorizar la reforma
agraria y el desarrollo agropecuario como base
del desarrollo nacional.

El documento resalta el impacto de la guerra
norteamericana sobre los progresos economi-
cos y sociales que ba logrado la revolucion.
Senala que entre 1981 y 1983, habian mejora-
do las condiciones de vida, de trabajo y los ser-
vicios sociales para el pueblo trabajador. Des
pues, "producto de la agresidn", entrd en de-
clive el nivel de vida de los trabajadores.

"Hoy mas que nunca", explica la CST, "por
encima de los problemas de la economia esta
el problema de la guerra imperialista. El prin
cipal problema de la revolucion no es la econo
mia".

Por lo tanto, las tareas planteadas para la cla-
se obrera se fundamentan en ganar la guerra:
movilizandose para la defensa con la CST a la
vanguardia, elevando la produccion en las fa-
bricas para ayudar el esfuerzo militar, y ha-
ciendo sacrificios ejemplares para reforzar la
defensa del pais frente a la agresidn.

Lo que distingue a Nicaragua
Nicaragua sigue siendo uno de los paises

mas pobres de America Latina. ^En que se
basa la confianza de los Sandinistas de que po-
dran veneer la agresidn imperialista e incluso
avanzar?

La clave es la existencia de una revolucidn
popular, donde el pueblo trabajador puede
obrar ante los problemas que surgen. Victor
Tirado toca este tema en su discurso de 1983,
al explicarles a los sindicalistas de la CST que
ellos mismos tienen que llevar a cabo las trans-
formaciones econdmicas y sociales por las que
luchan. "Nosotros estamos convencidos de que
el mejoramiento de los trabajadores tiene que
ser obra de ellos mismos en la nueva Nicara
gua, donde se ha formado un estado al servicio
de los obreros y los campesinos".

Es esa la diferencia fundamental que situa a
los obreros y campesinos en una posicidn cua-
litativamente mas fuerte en Nicaragua que en
cualquier otra parte de Centro y Sudamerica.
En este pais ban desplazado del poder politico
a sus explotadores y, boy dia, armados con la
fuerza de su propio gobiemo, van marchando
hacia adelante. □



ETIOPIA

EU usa alimentos como arma poli'tica
Washington fomenta el hambre para imponer su sistema de explotacion

Por Lee Martindale

Cientos de miles de africanos han muerto de
hambre y a millones mas los amenaza la desnu-
tricion.

Mientras tanto, alimentos y otros productos
agn'colas siguen siendo expoitados de los pai-
ses afectados por la sequfa. Productos como el
algodon, el cafe, came y verduras, son envia-
dos al mercado europeo.
Los trabajadores y campesinos africanos no

ganan suficiente para comer. Las ganancias
van a los grandes terratenientes y a los propie-
tarios de las multinacionales que controlan el
mercado mondial de alimentos.

Las naciones africanas encuentran que los
costos de los productos que compran del exte
rior exceden por mucho los precios de los pro
ductos que venden en el mercado mundial. Los
prestamos para comprar alimentos, combusti
bles y maquinaria les crean a estos pafses gran
des deudas con los bancos imperialistas.
La pobreza y la dependencia debilitan sus

economias hasta el punto que una sequfa pue-
de convertirse en una tragedia de terribles pro-
porciones.
No hay salida a esta situacion de dependen

cia sin un cambio social a gran escala, que de-
safie a los adinerados propietarios de las multi
nacionales imperialistas que explotan a la in-
mensa mayorfa del pueblo trabajador de estos
pafses.

La revolucion en Etiopia
Etiopfa es uno de los pafses donde han ocu-

rrido grandes cambios sociales.

Hasta 1974 Etiopfa habfa sido gobemada
por la monarqufa feudal del emperador Haile
Selassie. El 85 por ciento de la poblacion eran
siervos de la familia gobemante, de la iglesia
ortodoxa etfope o de alguno de los otros gran
des terratenientes. Estos terratenientes exigfan
entre el 50 y el 80 por ciento de las cosechas en
pago por el uso de la tierra. La mayorfa de la
tierra cultivable en estas vastas regiones estaba
sin utilizar, a pesar del hambre y la escasez que
sufrfa el pafs.

Selassie tambien promovfa las inversiones
de las multinacionales de productos agn'colas
en Etiopfa. En 1973, en la misma region del
pafs donde miles de personas habfan sido ex-
pulsadas de sus tierras y estaban muriendo de
hambre, una companfa italiana de nombre
MAESCO continuaba expandiendo sus opera-
ciones. Sus cultivos de alfalfa, que luego ven-
dfa a Japon como forraje para el ganado, se ex-
tendieron hasta incluir la explotacion de gana
do ovino y bovino para la exportacion.

Durante seis meses entre 1973 y 1974,
mientras los habitantes de Etiopfa se morfan de
hambre, Selassie nego publicamente que exis-
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tiera una hambruna y rehuso solicitar asisten-
cia intemacional.

Sublevacion y cambio social

En 1974 Selassie fue derrocado en un levan-

tamiento popular. Los campesinos tomaron sus
propias tierras, la nobleza fue derrocada y la
monarqufa abolida.

El nuevo gobiemo de Mengistu Haile Ma-
riam inicio una serie de profundas reformas,
incluyendo una reforma agraria de las mas ra-
dicales que jamas se hayan realizado en todo el
continente africano. Estas reformas fueron di-

senadas para cubrir las necesidades de la po
blacion y sentar las bases para un autentico
desarrollo agrfcola.
La tierra de los grandes terratenientes y de la

iglesia fue dividida entre los campesinos.
El nuevo gobiemo nacionalizo las pocas po-

sesiones imperialistas que habfa en Etiopia y
cerro las instalaciones militates de Estados

Unidos. Establecio lazos de amistad y coope-
racion con la Union Sovietica, Cuba y otros es
tados obreros.

El analfabetismo ha sido reducido del 97 al

37 por ciento. Se formaron organizaciones de
masas entre los obreros, los campesinos, las
mujeres y la juventud. Se aprobaron leyes con
tra algunas de las costumbres mas atrasadas
que oprimfan a las mujeres etfopes, como la
practica de casar a las nifias entre los siete y los
nueve afios de edad.

El gobiemo ha comenzado la constmccion
de caminos. La mayor parte de Etiopfa es mon-

tariosa y en las tres cuartas paries del pafs los
capesinos viven a mas de doce horas de camino
de la carretera mas cercana.

El nuevo gobiemo ha intervenido el merca
do de alimentos al por mayor, para combatir la
especulacion y asegurar el suministro de comi-
da al pueblo trabajador.

Pero por supuesto estos avances no han re-
suelto inmediatamente los problemas agn'colas
de Etiopfa. Siglos de pobreza y subdesarrollo
no pueden eliminarse de la noche a la manana.

Etiopfa continiia siendo un pais pobre con
muy pocos caminos, ferrocarriles, industrias y
recursos para el desarrollo economico.
En afios recientes, los bienes importados

—incluyendo fertilizantes y alimentos suple-
mentarios— costaron mas del doble de lo que
Etiopfa consiguio por sus exportaciones.
Ademas de todo esto, el gobiemo etfope li

bra una guerra contra las fuerzas de liberacion
nacional de la region de Eritrea, y combate
contra las fuerzas guerrilleras rebeldes, que en
Tigre estan desafiando la autoridad del gobier-
no central sobre la provincia. Estas guerras de-
sangran mas todavfa la economfa etfope.

Asf que, cuando las lluvias escasearon por
varios afios consecutivos, Etiopfa sufrio ham
bre a pesar del progreso que habfa comenzado
a hacer.

Washington se niega a ayudar
Las reformas radicales de la revolucion etfo

pe, junto con la posicion antimperialista de su
gobiemo, han convertido a Etiopfa en bianco



de los ataques del imperialismo. A los pocos
anos de la revolucion el gobiemo de Estados
Unidos corto toda su ayuda, bajo el pretexto de
que Una fabrica procesadora de especies habi'a
sido confiscada sin lo que sus propietarios
norteamericanos consideraban una compensa-
cion "adecuada".

En 1977-78, el gobiemo de Washington res-
paldo la invasion de Etiopi'a por tropas del ve-
cino pals de Somalia.
Y en la actual situacion de hambre, el deseo

de Washington por desacreditar y desestabili-
zar a Etiopi'a tiene prioridad sobre cualquier
tipo de consideracion "humanitaria".

Etiopia cuenta con una comision de ayuda
contra el hambre establecida en 1974 que su-
pervisa los alimentos disponibles y su distribu-
cidn e intenta prevenir el hambre.
En 1982, despues de varios anos de escasas

lluvias, el gobiemo advirtio que se avecinaba
una bambmna e hizo un llamado a las organi-
zaciones intemacionales y gobiemos extranje-
ros para ayudar a prevenirla.

El gobiemo de Estados Unidos ignoro la so-
licitud basta mediados del 83, cuando definiti-

vamente denego su ayuda. Etiopi'a fue la unica
nacion africana a la que la adminnistracion
Reagan retire todo tipo de asistencia de su pre-
supuesto economico para el afio fiscal de 1984.
En una reunion del Banco Mondial en sep-

tiembre de 1983, Francia propuso un programa
de auxilio que fue bloqueado por Estados Uni
dos.

Un senador de Estados Unidos explico esta
politica: "Los nifios hambrientos son vistos por

... Martinez
Viene de la ultima pdgina

cados de enviar cartas con bombas a un polici'a
de Denver, a un miembro de la junta escolar, y
a una tercera persona.

Debido a la salvaje campana llevada a cabo
en los medios de difusion en su contra, Marti

nez decidio exilarse en 1973 para salvar su
vida.

No era cosa de paranoia de su parte. En
mayo de 1974 su hermano Reyes y otros cinco
activistas chicanos, perecieron el estallar bom
bas en sus carros. Como sucede a menudo en

casos similares, la policia alega que las vi'cti-
mas murieron por su propia culpa, que las
bombas que explotaron eran bombas que ellos
mismos habfan fabricado. Pero toda la eviden-

cia fue suprimida.
En 1980, mientras intentaba regresar a casa,

Martinez fue arrestado en Nogales, Arizona.
El gobiemo entonces lo enjuicio dos veces,
pero sin poder lograr su condena. Ahora lo es-
tan procesando nuevamente, esta vez por dar
"falsa informacion", o sea por usar un nombre
distinto cuando fue arrestado.

Todos los chicanos, todas las otras naciona-
lidades oprimidas, todo el pueblo trabajador, y
otros defensores de los derechos democraticos,

tienen algo que ganar en la lucha contra esta ul
tima persecucion de Kiko Martinez.
Fondos y mensajes de apoyo pueden ser en-

viados al: Kiko Martinez Defense Committee,

P.O. Box 753, Alamosa, Colorado 81101. □

alguna gente importante como pequenos co-
munistas', asi que el grano continuara en los
almacenes".

El gobiemo de Washington ha intentado de
sacreditar al gobiemo etiope y defender su po
litica, alegando que los alimentos son distri-
buidos a las fuerzas armadas. Pero las investi-
gaciones por representantes de la Comunidad
Economica Europea y por miembros del Con-
greso de Estados Unidos no ban encontrado
ninguna evidencia que sostenga esas afirma-
ciones.

Finalmente, la presion publica forzo a la ad-
ministracion Reagan y al Congreso a enviar
ayuda, pero no sin antes hacerse pasar como
los salvadores de Africa.

Pero la asistencia a la que Washington se ha
comprometido es solo una cuarta parte de los
3.3 millones de toneladas de alimentos necesa-
rios. El ano pasado, el gobiemo de Estados
Unidos tenia almacenados 100 veces esa canti-
dad de grano.

Este excedente de alimentos almacenados se
utiliza no como una fuente para aliviar el ham
bre, sino como un arma para mantener a los
pueblos dependientes y explotados.

Los alimentos como un arma
En enero Reagan anuncio su nueva politica

de alimentos a la que llamo "Alimentos para el
Progreso", que segtin el "pondra enfasis en uti-
lizar la abundancia agricola de America para
apoyar a los paises que se hayan comprometi
do a reformar su politica agraria durante perio-
dos de dificultades economicas". Estas refor-
mas ban de estar basadas en los "principios del
libre mercado" y "en la participacion del sector
privado".

Este metodo de abordar el problema esta ya
en funcionamiento en algunos paises de Afri
ca. En un articulo de la edicion de noviembre
de la revista Christian Science Monitor, David
Willis explica como funciona: "Esta arma, se-
gun es descrita por sus representantes en
Roma, Washington, Londres y ciertas capita-
les africanas consiste en calibrar y en medir la
asistencia economica y de alimentos de Occi-
dente, bajo la condicion de que los gobiemos
hagan los cambios que los paises que prestan
esta ayuda quieran ver".

Las "reformas" que deben ser puestas en
practica son: levantar el control de precios so
bre los alimentos, terminar con la subvencion
de alimentos en las zonas urbanas y devolver la
distribucion de alimentos al sector privado.

En medio de la escasez, cuando el pueblo se
desespera porque no tiene para comer, estas
"reformas" significan legalizar la especulacion
y las ganacias. Es la receta para que unos po
cos se enriquezcan en poco tiempo del hambre
que pasara la mayoria.

A largo plazo, estas "reformas" estan dise-
nadas para mantener abiertas las puertas a las
compafiias imperialistas y prevenir que los go
biemos de los paises africanos se beneficien de
las ganacias que reporta la exportacion y la im-
portacion.

El gobiemo de Estados Unidos, el Banco
Mundial y otros "donantes de alimentos",
mantienen a los gobiemos de estas naciones de

Africa entre la espada y la pared. Willis expli-
caba que "en la nacion francofona de Mali —
(que esta) luchando contra la erosion del terre-
no, la extension del desierto del Sahara y la se-
quia— los que prestan ayuda en realidad han
conspirado con el gobiemo desde 1980 para
exigir cambios en los precios y el mercado".

En otras palabras, esto no es mas que un so-
bomo que utiliza los alimentos como un arma
con el proposito de permitir que los imperialis
tas dirijan las economias de estas naciones.

Los agricultores en Estados Unidos
Los agricultores estadunidenses confrontan

una version domestica del programa de "ali
mentos para el progreso" del gobiemo. El mis-
mo compromiso a los "principios del libre
mercado" que la administracion Reagan exige
de los paises que quieran recibir asistencia de
Washington, es invocado como base para una
nueva legislacion agraria en Estados Unidos.

Pero esta legislacion eliminaria los progra-
mas de credito para muchos cultivos. El pro
grama de asistencia a los agricultores solo se-
ria puesto en funcionamiento si los agriculto
res tuvieran que vender sus cosechas por deba-
jo de los inestables precios del libre mercado.
Pero si estos precios cayeran por debajo de los
costos de produccion de las cosechas, entoces
mala suerte.

Esta legislacion bara aun mas dificil la situa
cion de miles de agricultores que, con sus fa-
milias, enfrentan la perdida de sus tierras debi
do a que sus ingresos no cubriran los costos de
produccion y los pagos de intereses exigidos
por los bancos.

Una de las ventajas de este programa, de
acuerdo con el secretario de agricultura de
Reagan, John Block, es que eliminara los
"costosos excedentes" de alimentos que en la
actualidad almacena el gobiemo de Estados
Unidos.

Por una elemental norma de justicia y senti-
do comun uno pensari'a que todos estos exce
dentes producidos por los agricultores de Esta
dos Unidos deben'an ser usados para ayudar a
aquellos que pasan hambre.

Pero la sed de ganancias ni es justa ni piensa
en el bien comun.

No bay ningun lucro en cultivar alimentos
para gente demasiado pobre para comprarlos.

Pero sf se gana dinero utilizando la tierra y
la fuerza de trabajo de Africa para sembrar y
exportar cosechas que las compafii'as multina-
cionales puedan comprar baratas y revender
caras a los consumidores de otros pafses.

Mientras contimien reinando los "principios
de la libre empresa", esto es lo que las nacio
nes africanas se veran forzadas a bacer para po
der adquirir combustible y bienes manufactu-
rados, para poder conseguir prestamos de los
bancos intemacionales y para poder estar "cua-
lificadas" para recibir asistencia contra el ham
bre.

As! que la proxima vez que veamos las
imagenes de ninos raquiticos y de miradas tris-
tes en la television, recordemos que la desnu-
tricion es causada por el imperialismo y no por
la sequi'a. Es hambre causada por la sed de ga-



uestro legado revolucionario
Como Vietnam logro derrotar al imperialismo norteamericano

Por Will Reissner

El decimo aniversario de la conclusion de la

guerra en Vietnam ha sido acompanado de un
torrente de comentarios en los medios noticio-

sos capitalistas. Sin embargo, en su mayon'a
pasan por alto las cuestiones fundamentales:
^Por que triunfo el pueblo trabajador vietnami-
ta, no Una sino repetidas veces, y siempre con
tra fuerzas numericamente abrumadoras?

Los vietnamitas establecieron su primer go-
biemo independiente en agosto de 1945, tras el
colapso de la ocupacion japonesa. Esa victoria
fue arrebatada nuevamente con el regreso de
las tropas coloniales francesas.

Pero los combatientes vietnamitas lucbaron

contra los franceses por la liberacion de su
pat's. Bajo la direccion del Viet Minb, el frente
anticolonialista encabezado por el Partido Co-
munista, babfan liberado la mayor parte de
Vietnam —tanto el norte como el sur— en

1954; pero nuevamente les fue robado el sur
del pals en la mesa de negociaciones en Gine-
bra.

En 1959 se reanudo la lucba armada contra

el regimen en el sur financiado por Estados
Unidos. Ya para 1964, el Frente de Liberacion
Nacional, dirigido por el Partido Comunista,
estaba a punto de tumbar al gobiemo. Esta vez,
los obreros y campesinos vietnamitas se vieron
frustrados por una masiva intervencion norte-
americana.

Pero igual siguien combatiendo. Para 1973,
babi'an obligado a las tropas norteamericanas a
retirarse. Y el 30 de abril de 1975 entraron a

Saigon.
Hasta el dfa de boy, los que dictan la polt-

tica de Estados Unidos no pueden explicar el
resultado de la guerra.
Hace 11 anos, el general Vo Nguyen Giap,

principal dirigente militar de Vietnam, expli-
c6 la estrategia vietnamita. La lucba armada,
subrayo Giap, no es mas que una extension de
la lucba poh'tica. "La Ifnea militar de nuestro
Partido [Comunista] nace de su llnea poh'tica y
siempre se deriva de ella".
Las metas poh'ticas de la revolucion eran "la

independencia nacional y la tierra para los que
la trabajan", afirmo Giap.

Estas metas —que expresaban los intereses
de la poblacion mayoritariamente campesi-
na— le infundieron a la revolucion vietnamita

su increi'ble resistencia.

En 1969, cuando se encontraban mas de me-

dio millon de tropas norteamericanas en Viet
nam y los aviones de guerra estadunidenses es-
taban bombardeando el norte y el sur, Giap ex-
plico con toda tranquilidad a un reportero:
"Fuimos victoriosos contra los franceses, y
tambien seremos victoriosos contra los norte-

americanos". Giap, quien antes de ser estrate-
ga militar era maestro de secundaria, explico

Producto de los bombardeos de los aviones de Estados Unidos. Diane WangiPerspecuva MuntUai

que las fuerzas norteamericanas "disponen de
mucbos armamentos, pero los armamentos no
les sirven, porque la guerra de Vietnam senci-
llamente no es un asunto militar. ... No tienen

en cuenta el espiritu de un pueblo que lucba
por lo que sabe que es correcto, para salvar su
pals de los invasores".

Desde los anos 30, los combatientes por la
liberacion de Vietnam y sus dirigentes babfan
resistido una represion feroz.

Ho Cbi Minb, Ifder del Partido Comunista
(PC), dio cifras sobre la represion contra su
partido en un informe en 1960: "Hablando so-
lamente acerca de los companeros en el Comi-
te Central del Partido, 14 ban sido fusilados,
guillotinados o golpeados a muerte en la car-
cel" desde 1930. De los que evitaron la muer
te, agrego Ho, 31 miembros del Comite Cen
tral babfan pasado un total de 222 afios en la
carcel bajo los franceses.

En cambio, desde el comienzo basta el final,
los dirigentes del regimen en Saigon apoyado
por Estados Unidos no babfan jugado papel al-
guno en la lucba contra el dominio frances. El
primer gobemante instalado por Washington
en 1954, Ngo Dinh Diem, se paso los arios de
la guerra antifrancesa en Nueva Jersey y en
Belgica.

El ultimo jefe del gobiemo de Saigon, el ge
neral Nguyen Van Tbieu, babfa servido de pa-
racaidista en el ejercito frances, combatiendo a
su propio pueblo.

El constraste era igualmente dramatico en
cuanto a la cuestion de la reforma agraria.

Una autentica reforma agraria

Desde el comienzo de la lucba armada con

tra el colonialismo frances, en cada zona libe-

rada por las fuerzas revolucionarias, se llevaba

a cabo una revolucion en la tenencia de la tie

rra.

Despues de la revolucion en agosto de 1945,
el nuevo gobiemo independiente redujo los al-
quileres maximos al 25 por ciento de la cose-
cba y abolio las deudas de los campesinos.
Casi una de cada cinco familias campesinas re-
cibio parcelas de tierra.

Durante la guerra de guerrillas contra los
franceses, las fuerzas de liberacion abondaron
la reforma agraria en diciembre de 1953, redu-
ciendo aun mas los alquileres maximos y dis-
tribuyendo mas tierra.
Al darse por vencidos los franceses en 1954,

se babfa eliminado el dominio de los grandes
terratenientes en las extensas zonas liberadas,

que inclufan el norte y mas de la mitad del sur.
La poblacion babfa sido incorporada a comites
campesinos, organizaciones juveniles, gmpos
femeninos y otras organizaciones de masas.

Tras la derrota francesa en la batalla de 55

dfas en Dien Bien Pbu, se firmo un acuerdo de
paz en Ginebra en 1954. Bajo el Acuerdo de
Ginebra, los soldados del Viet Minb se reagru-
paron al norte del Paralelo 17, mientras que las
tropas francesas se reagruparon al sur antes de
abandonar el pafs. Se fijaron elecciones para
1956 a fin de escoger un gobiemo para todo el
pafs.
Pero la administracion norteamericana de

Eisenhower, que babfa sufragado el 78 por
ciento de los gastos militares franceses, esta-
blecio un estado separado al sur del Paralelo
17. Documentos del gobiemo norteamericano
revelan que aiin antes de que se suscribiera el
Acuerdo de Ginebra, Washington babfa deci-
dido instalar a Diem como gobemante en el sur
y canalizar millones de dolares en ayuda mili
tar para constmir un ejercito neocolonial de
234 mil soldados.



Los comicios de 1956 no se celebraron ja
mas. El mismo Eisenhower reconocio que, de
haberse celebrado segun lo previsto, "posible-
mente el 80 por ciento de la poblacion habrfa
votado por el comunista Ho Chi Minh como
Ifder suyo".

Diem: tierra para los terratenlentes
Diem instituyo su propia "reforma agraria"

en 1955, supuestamente fijando un alquiler
maximo equivalente al 25 por ciento del valor
de la cosecha del campesino. Pero en la practi-
ca, esto significaba obligar a los campesinos
—que hablan recibido sus tierras del Viet
Minh— a reanudar sus pagos a los grandes te
rratenlentes.

Protegidos por las tropas de Diem, los terra
tenlentes volvieron al campo para exigir el
pago de los alquileres que no hablan podido
cobrar mientras dominaba el Viet Minh.

Poco despues, incluso fueron descartados
los llmites legales a los alquileres; los terrate
nlentes empezaron a exigir alquileres que a
menudo alcanzaban el 40 6 50 por ciento del
valor de la cosecha.

Cuando ya Diem habfa logrado consolidar
su tiranla, menos del 1 por ciento de la pobla
cion posela el 40 por ciento de los arrozales, y
el 80 por ciento de los campesinos nuevamente
estaban pagando alquileres en el sur.

Para imponer esta contrarrevolucion en el
campo. Diem tuvo que desatar una virulenta
represion para tratar de liquidar el movimiento
de liberacion y aplastar las organizaciones de
masas que hablan surgido durante la lucha
contra Francia.

Decenas de miles de combatientes y de otros
obreros y campesinos fueron ejecutados o en-
carcelados.

En 1959, el congreso bajo Diem promulgo
la Ley 10-59, que establecio tribunales milita-
res especiales para imponer la pena de muerte
ininediatamente a toda persona que fuera acu-
sada de "esconder a un comunista o . . . enta-

blar relaciones con un comunista".

Se reanuda la lucha armada

En enero de 1959, el Paitido Comunista de-

cidio organizar una lucha armada en el sur. La
primera gran accion armada tuvo lugar el 17 de
enero de 1960, en el pueblo de Ben Tre.

Reanudada la lucha armada, la resistencia
popular a la dictadura de Diem crecio a paso de
gigante. Diem empezo a acorralar a los campe
sinos en agrovilles, o sea, en campos de con-
centracion cercados de alambrado de piia y vi-
gilados por tropas gubemamentales en las zo-
nas rurales.

Este programa luego fue sustituido por el
programa de las "aldeas estrategicas", ingenia-
do por Washington. Para 1962, el regimen en
Saigon habfa construido unas cuatro mil "al
deas estrategicas" donde vivfa el 39 por ciento
de la poblacion del sur de Vietnam.

El Pentagono tambien empezo en 1961 a ro-
ciar el campo sudvietnamita con el Agenta Na-
ranja y otros herbicidas para destruir los culti-
vos y bosques usados por las guerrillas y por
los campesinos que los apoyaban.
En 1960, el Partido Comunista, junto con

otras fuerzas opuestas a Diem, formaron el
Frente de Liberacidn Nacional (FLN), que
brindo direccion polftica a la lucha y adminis-
tro las zonas liberadas.

Al reanudarse la lucha armada, el regimen
de Diem se vio sacudido hasta las rafces. En

1961, oficiales norteamericanos ya confesaban
que Diem estaba al borde del colapso. Mien
tras el regimen segufa perdiendo control del
campo, crecfa el niimero de tropas estaduni-
denses en Vietnam: desde 685 a fines de 1960,
hasta 16 mil a fines de 1963.

La administracion Kennedy organize un
golpe de estado en 1963 para derrocar a Diem,
quien se habfa vuelto una figura totalmente

Soldados del FLN celebran la victoria.

aislada. Pero este cambio no estabilizo la situa-

cion para Washington. Las fuerzas proyanquis
carecfan de base social en Vietnam. El poder
se lo disputaban varies generales codiciosos.

En los primeros 20 meses tras el asesinato de
Diem, bubo 13 golpes qe estado y se formaron
9 gabinetes en Saigon.

Entretanto, el FLN iba cobrando fuerza. En
1965, el regimen de Saigon reconocio que solo
controlaba un 25 por ciento de los 16 millones
de habitantes del sur de Vietnam.

Al intentar rescatar la situacion, Washington
enfrentaba un obstaculo insuperable: las masas
vietnamitas rehusaban pelear en defensa de un
regimen neocolonial de ricos terratenientes. En
1966, solo se presento uno de cada siete jove-
nes para el servicio militar. Durante la decada
del 60, la tercera parte de los conscriptos de-
serto las fuerzas armadas.

En marzo de 1964, el secretario de defensa

Robert McNamara informo que el regimen
sudvietnamita estaba nuevamente al "borde del

colapso total", asf que la administracion John
son decidio intervenir directamente en el corn-

bate con tropas norteamericanas. Hacia fines
de 1964, habfa 184 mil tropas de Estados Uni-
dos en el sur de Vietnam, y los aviones de gue-
rra norteamericanos estaban bombardeando

diariamente el norte y el sur del pafs.
Durante los siguientes ocho anos, Washing

ton sembro la destruccion por todo Vietnam,
intentando aniquilar las fuerzas revoluciona-
rias. Encima de este gigantesco esfuerzo mili
tar, Washington organize un programa de te-
rrorismo mral en gran escala con la esperanza
de liquidar la presencia polftica del FLN. Entre
1968 y 1972, el Programa Fenix organizado

por la CIA y supervisado por 650 norteameri
canos, se responsabilizo de un saldo de 21 mil
"comunistas" muertos, 29 mil encarcelados y
18 mil "reeducados".

Asimismo, Washington tuvo mucho exito
en expulsar a los partidarios del FLN del cam
po. En 1964, justo antes de la gran escalada
norteamericana, el 80 por ciento de la pobla
cion sudvietnamita vivfa en zonas mrales. En

1972, solo el 35 por ciento de la poblacion to-
davfa vivfa en el campo. Millones fueron ex-
pulsados de sus tierras por el rocfo de herbici
das por Estados Unidos, por la creacion de
"zonas de tiro fibre", por el bombardeo y por
las incursiones militares; se vieron obligados a
vivir en las ciudades o en campamentos de re-
fugiados, donde dependfan de limosnas norte
americanas.

Resistencia vietnamita

Sin embargo, el FLN pudo adaptarse y so-
brevivir, y por lo tanto vencio.

Siendo una fuerza de ocupacion extema,
Washington tenfa que destruir las fuerzas mili
tares y la infraestructura polftica del FLN para
ganar la guerra.

Pero el FLN era un movimiento revolucio-

nario nativo, con profundas rafces, y solo ne-
cesitaba durar mas tiempo que la intervencion
yanqui.
En 1946, Ho Chi Minh les habfa advertido a

los colonialistas franceses: "Ustedes mataran a

diez de nuestros hombres y nosotros matare-
mos a uno de los suyos. Al final, los que se van
a cansar seran ustedes".

Esto resulto ser el destino tanto del imperia-
lismo frances como del imperialismo norte-
americano.

La resistencia tenaz del pueblo vietnamita,
acompafiada de las protestas mundiales y el
masivo movimiento contra la guerra que habfa
surgido en Estados Unidos al aumentar las ba-
jas norteamericanas, obligaron a Washington a
retirar sus tropas en 1973.

Tras la retirada de las tropas de Washington,
los obreros y campesinos vietnamitas lograron
barter al gobiemo neocolonial en menos de dos
aiios, a pesar del torrente de ayuda militar
norteamericana que recibio el ejercito de Sai
gon hasta el final.

Aiin tras la retirada de tropas estaduniden-
ses, el ejercito de Saigon utilize 18 veces mas
proyectiles que las fuerzas del FLN y ademas
gozaba de un monopolio aereo absolute con su
fuerza de casi dos mil aviones.

Apenas una semana antes del colapso total
del ejercito de Saigon, el general Thieu dimi-
tio la presidencia, abandonando a sus tropas y
yendose al exilio con lo que el diario Wall
Street Journal califico como "una considerable

fortuna" de ore y antigiiedades.
Al irse, Thieu fustigo a los que en Estados

Unidos criticaban su direccion militar. "Desa-

ffo el ejercito de Estados Unidos", dijo, "a que
obtenga mejores resultados que el ejercito sud
vietnamita sin los [bombarderos] B-52".

Pero de todas maneras Thieu tuvo que huir
de Vietnam, porque sabfa que no podfa pre-
sentar el mismo desaffo a las fuerzas del

FLN. □



CALENDARIO
Las actividades en este calendario son, a menos

que se especifique, auspiciadas por Perspectiva
Mundial, The Militant (nuestra publicacidn hermana
en ingles), el Partido Socialista de los Trabajadores o
la Alianza de la Juventud Socialista. Si no se especi-
fica un lugar distinto, se realizaran en locales del
PST y la AJS, cuyas direcciones se encuentran en la
pane inferior de esta pagina. Las actividades son ge-
neralmente en ingles; si son en espafiol o si hay tra-
duccion, esto sera indicado.

CALIFORNIA

San Jose: Granada bajo ocupacion yanqui—re-
portaje directo. Orador: Sam Manuel, miembro del
comite nacional del PST, visito Granada por primera
vez en 1980, y recientemente regresd de otra visita
en marzo de este ano. Sabado 11 de mayo a las 7:30
p.m. Habra traduccion al espafiol.

COLORADO

Denver: Cuba: la revolucidn y su direccidn. Ora-
dores: Harry Nier, abogado que ha viajado extensa-
mente por Cuba; Michael Hebert, PST. Viemes 10
de mayo a las 7:30 p.m. Donacidn: $2.

MASSACHUSETTS

Boston: Vietnam: Conmemoracion del 10 aniver-

sario de la victoria sabre la agresion norteamerica-
na. Mesa redonda. Domingo 5 de mayo a las 7:30
p.m. Donacidn: $2.

MICHIGAN

Detroit: Recepcion y mitin de la campdha socia
lista. Orador: Kibwe Diarra, candidate del PST a al
calde de Detroit. Domingo 5 de mayo a las 5:30 p.m.
Donacidn: $2.

NUEVA YORK

Manhattan El movirniento contra el apartheid y
las inversiones en Suddfrica. Mesa redonda con es-
tudiantes de Columbia y Rutgers y otros. Viemes 17
de mayo a las 7:30 p.m. Habra traduccion al espa
fiol. Donacidn $2.

OHIO

Cleveland: La lucha contra la violencia policia-
ca. Mesa redonda. Sabado 4 de mayo, 7:30 p.m.
Donacidn; $2.

jEmpleos si, guerras no! Mitin de la campaha socia
lista. Oradores: Henry Scheer, candidate del PST a
alcalde de Cleveland; Gary Watson, candidate de la
Liga Obrera Revolucionaria de Canada a las eleccio-
nes parlamentarias en Toronto. Sabado 11 de mayo a
las 6:30 p.m. la recepcidn, y.el mitin a las 7:30 p.m.
Donacidn: $3.

WASHINGTON, D.C. ̂Cudles son las lecciones de
Vietnam despues de 10 anos? ̂ Por que derroto Viet
nam a la potencia imperialista mds fuerte del mun-
do? Orador: Mike Fitzsimmons, de la AJS. Habra
traduccidn al espafiol. Sabado 4 de mayo a las 7:30
p.m. Donacidn: $2.

WISCONSIN

Milwaukee: ̂ Es una amenaza la Union Sovieti-
ca? Oradores: Dave Morrow, PST; otros. Sabado 4
de mayo, 7:30 p.m. Donacidn: $2.

Unete a la giro a Nicaragua auspiciada por VENTA-
NA de trabajadores de la cultura en solidaridad con
la revolucidn nicaraguense. Del 17 al 28 de julio.
Para mds informacidn, llama o escribe lo antes po-
sible a VENTANA 250 W. 54 St. No.SOO, New York

City. N.Y. 10019. Tel. 212-586-3700.

al socialismo
En 1941, 28 Ifderes del Partido Socialista de

los Trabajadores de Estados Unidos fueron

juzgados por sus ideas revolucionarias. Wall

Street Enjuicia A! Socialisrrto es el testimonio

complete de James P. Cannon, fundador del

PST, en el cual hace un resumen de las ideas

basicas del socialismo revolucionario. Por dec-

adas este libro ha sido usado en ingles como
Una introduccidn al socialismo. Ahora se

puede obtener en espafiol con una introduc

cidn por el companero Hector Marroqutn,

miembro del comite de redaccidn de Perspec

tiva Mundial.

Mandanos 4.95 de ddlar, mas 25 centavos de

ddlar para el costo de envto. En pedidos de 5 o

mas hay un descuento del 50 por ciento.
Pathfinder Press, 410 West Street, Nueva

York, NY 10014

Donde puedes encontrarnos
Suscnbete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

Donde encontrar al Partido Socialista de ios Traba

jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de ia Juventud Sociaiista (AJS—Young Sociaiist
Ailiance) y librerias socialistas.

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

ARiZONA: Phoenix: PST, AJS, 3750 West McDowell

Rd. #3. Zip: 85009. Tel: (602) 272-4026.
CALiFORNlA: Los Angeies: PST, AJS. 2546 W. Pico

Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 3808 E 14th St. Zip: 94601. Tel: (415)
261-3014. San Diego: PST, AJS. 1053 15th St. Zip:
92101. Tel: (619) 234-4630. San Francisco: PST,
AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 282-6255.
San Jose: PST, AJS. 46y2 Race St. Zip: 95126. Tel:
(408) 998-4007.

CAROLiNA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, 2219
E. Market, Greensboro. Zip: 27401. Tel: (919) 272-
5996.

COLORADO: Denver: PST, AJS, 25 West 3rd Ave.

Zip: 80223. Tel: (303) 698-2550.
FLORIDA: Miami: PST. AJS, 137 NE 54th St. Correo:

P.O. Box 370486. Zip: 33137. Tel: (305) 756-1020.
Tallahassee: YSA, P.O. Box 20715. Zip: 32316. Tel:
(904) 222-1018.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Flat Shoals Ave.

SE. Zip: 30316. Tel: (404) 577-4065.
ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 3455 S. Michigan Ave.

Zip: 60616. Tel: (312) 326-5853 6 326-5453.
KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway.

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

St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.
MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-

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

wealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-4621.
MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 7146 W. McNIchols.

Zip: 48221. Tel: (313) 862-7755.
MINNESOTA: Minneapolis/St. Paul: PST, AJS, 508
N. Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644-
6325.

MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.
Zip: 64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louis: PST,
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63118. Tel: (314) 772-
4410.

NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 141 Halsey
(esq. Raymond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Albany): PST, AJS,
352 Central Ave., 2° pIso. Zip: 12206. Tel: (518) 434-
3247. Nueva York: PST, AJS, 79 Leonard. Zip:
10013. Tel: (212) 226-8445 6 925-1668.

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
45237. Tel: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS,
15105 St. Clair Ave. Zip: 44110. Tel: (216) 451 -6150.
Columbus: YSA, P.O. Box 02097. Zip: 43202. Tole
do: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel: (419)

536-0383.

OREGON: Portland: PST, AJS. 2732 NE Union Ave.

Zip: 97212. Tel: (503) 287-7416.
PENNSYLVANIA: Fiiadeifia: PST, AJS, 2744 German-

town Ave. Zip: 19133. Tel: (215) 225-0213. Pitts
burgh: PST, AJS, 141 S. Highland Ave.
Zip: 15206. Tel: (412) 362-6767.

TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman Dr.

Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Dallas: PST, AJS.

132 N. Beckley Road. Zip: 75208. Tel: (214) 943-5195.
Houston: PST, AJS, 4806 Almeda. Zip: 77004. Tel:
(713) 522-8054.

UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Cartxrn Ave., Suite 19.

P.O. Box 758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt
Lake City: PST, AJS, 767 S. State, 3° pIso. Zip:
84111. Tel: (801) 355-1124.

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

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 422

Shrewsberry St. Zip: 25301. Tel: (304) 345-3040.
Morgantown: PST, AJS, 221 Pleasant St. Zip:
26505. Tel: (304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: PST. AJS, 3106 Mt. Pleasant

St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699.
WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 5517 Rainier Ave.

S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.
WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon

Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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i Defendamos a
Kiko Martinez!

Activista politico
chicano es victima de
hostigamiento del FBI

I

For Duncan Williams

DENVER—Francisco "Kiko" Martinez

pronto va ir a juicio ante la corte federal en
Tucson, Arizona. Se le acusa de dar falsa in-
formacion al gobiemo. Este va a ser su tercer
juicio en cuatro anos. Al igual que los dos jui-
cios anteriores, es un caso obvio de hostiga
miento politico.

Para entender por que el gobiemo esta detras
de Kiko Martinez, vale la pena repasar la his-
toria reciente del pueblo chicano.
A fines de los sesenta y principios de los se-

tenta, tanto en la ciudad como en el campo los
chicanos y los mexicanos se unieron a La Cau
sa, cuya fuerza motriz era la lucha por organi-
zar la Union de Campesinos (UFW).
Los estudiantes chicanos en las universida-

des lucharon contra el racismo academico. Sus

organizaciones de activistas consiguieron el
establecimiento de numerosos departamentos
de estudios chicanos.

En los barrios se estaba librando una batalla

constante contra la brutalidad policial y la re-
presion por parte de la odiada migra. Lucharon
contra la migra para poner un alto a las depor-
taciones.

Se lucho por el control de la educacion por
parte de las comunidades chicanas y en mu-
chas de ellas se establecieron programas de
educacion bilingiie, especialmente en el su-
roeste del pais.
Los chicanos fueron de los primeros en opo-

nerse a la guerra de Vietnam.
Un gran numero de chicanos llego a la con

clusion de que ninguno de los dos partidos ca-
pitalistas podia o iba a desarrollar el movi-
miento por la liberacion chicana. Se fundo un
partido independiente. El Partido de la Raza
Unida, que gano mucho apoyo. Como respues-
ta al auge chicano, la policia y los politicos a

nivel local y federal llevaron a cabo una lucha
desalmada para destruir al movimiento, usan-
do todos los medios imaginables.

Activistas chicanos fueron golpeados, a ve-
ces hasta asesinados; a otros les fabricaron fal-

sos cargos y los encarcelaron. El FBI puso en
practica un programa especial —Operacion
CAOS— dirigida a combatir especificamente
el movimiento chicano, usando la intimida-

cion, la provocacion y un siniimero de manio-
bras sucias.

Los abogados del movimiento se mantuvie-
ron bien ocupados, defendiendo a las victimas
de estas falsas acusaciones racistas. Un aboga-
do chicano que gano el respeto especial de la
comunidad por su devocidn a la lucha fue
Francisco Kiko Martinez.

Denver era un centro importante de la lucha
chicana, y Martinez se encontraba en el cora-
zon mismo de la batalla.

Campesino originario de Alamosa, Colora
do, Kiko se hizo abogado y represento a los
chicanos por todo el estado. Su base principal
de actividad estaba en Denver, donde repre
sento, entre otros la Cruzada por la Justicia,
que en aquel entonces era una organizacion
chicana que contaba con un amplio respeto, y
cuya combatividad la convirtid en bianco espe
cial de la represion policial.

Desde aquella epoca, muchas organizacio
nes desaparecieron, o terminaron en un aisla-
miento sectario. Algunos de los dirigentes se
retiraron de la actividad. Otros se reconciliaron

con las fuerzas en el poder y se unieron o re-
gresaron al Partido Democrata.

Kiko Martinez se mantuvo firme.

Esta es la razon por la cual el gobiemo aun
sigue la campana en contra de el.
En Alamosa, donde trabaja en su granja con

su familia, Martinez sigue luchando contra el
racismo. Se opone abiertamente tanto a las le-

yes antinmigracion del Congreso como a las de
Colorado, y esta en contra de ambos partidos
racistas.

Se opone a los intentos del imperialismo de
Estados Unidos de aplastar la revolucion nica-
ragiiense y la lucha de liberacion en El Salva
dor, y esta a favor de Cuba.

Al condenar la guerra de Washington contra
Nicaragua, Martinez declaro, "Donde sea que
vemos el triunfo de un movimiento popular re-
volucionario en un pais subdesarrollado, en se-
guida vemos como los paises desarrollados,
los imperios, tratan de esfixiar a ese pais, y no
lo dejan seguir su propio camino. Terminan
bloqueandolos o atacandolos, como lo estan
haciendo en Nicaragua".
Por un tiempo, despues de la falsa acusacion

en su contra, Martinez se vio obligado al exilio
politico. Durante este periodo, paso varios
meses viviendo en Cuba, donde pudo ver con
sus propios ojos los grandes logros de la revo
lucion. "No hay comparacion entre lo que se
ve en las calles alii y lo que se ve en el resto del
mundo subdesarrollado", dijo Kiko Martinez.
"El nivel de atencion medica, los ninos en la
escuela, la gente bien vestida, no hay pordio-
seros en las calles: han ganado las cosas basi-
cas de la vida".

El piensa que hay mucho que se puede
aprender de Cuba. Al senalar que Fidel Castro
habia hecho un llamado a una moratoria sobre

el pago de la deuda de los paises del tercer
mundo, dijo que "deberian hacer lo mismo
para los agricultores aqui".

Agrego: "No es nada nuevo que aqui sean
hostigados los que piden que devuelvan las tie-
rras a quienes les fueron robadas, a los que
quieren justicia en la distribucion de agua."

Martinez ha sido mas que hostigado. En-
frenta un procesamiento en base a cargos fabri-

Sigue en la pdgina 20


