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rNuestra America-------
Reporteros de 'Perspectiva Mundial' en Aztlan 

Por Fernando Torres 

A fin de conocer mas a fondo la realidad que se vive en Aztlan 
-la regi6n sudoeste de Estados Unidos- y de mejor enterarnos de 
las luchas del movimiento chicano, Perspectiva Mundial ha 
organizado un equipo de socialistas que recorreran esa extensa 
regi6n durante ocho semanas. 

Encabezado por Richard Ariza, miembro del comite de redacci6n 
de PM, el equipo incluye a socialistas chicanos, y a un dirigente 
del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Mexico, organi
zaci6n hermana del Socialist Workers Party de Estados Unidos. 

Los compai'leros viajaran desde Colorado hasta California, 
pasando por Texas, Arizona y Nuevo Mexico. Celebraran reunio
nes con dirigentes de los sindicatos de trabajadores agrlcolas; 
hablaran con activistas por la recuperaci6n de las tierras y con 
trabajadores del acero y mineros del cobre; y discutiran con 
miembros de las comunidades que enfrentan brutal trato poli
c!aco, y todo tipo de discriminaci6n. Ademas, Ia presencia en el 
equipo de un dirigente polftico mexicano ayudara a es ta blecer 
nuevos contactos y fortalecer los ya existentes entre luchadores 
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por la justicia social en ambos lados del Rio Bravo. -
De gran importancia en esta gira sera la mayor difusi6n posible 

sobre el pleito socialista contra el FBI, Ia CIA, y el Servicio de 
Inmigraci6n y Naturalizaci6n, la migra. Estas tres notorias 
agencias policiacas vienen librando una feroz guerra contra 
nuestros hermanos y hermanas chicanos, asi como contra los 
trabajadores de este pais. La Operaci6n CAOS del FBI result6 en 
el asesinato a sangre frfa de varios dirigentes del movimiento; hoy 
dia tratan de encarcelar a Kiko Martinez. So bra decir que Ia migra 
perpetuamente aterroriza a las comunidades mexicanas y chica. 
nas, sirviendo como instrumento de los hacendados que explotan, 
roban y maltratan a los trabajadores sin documentos. 

Creemos que el extenso reportaje de Perspectiva Mundial sobre 
la revoluci6n centroamericana y del Caribe sera de gran interes 
para nuestros lectores chicanos y mexicanos, y para los muchos 
otros con quienes esperamos establecer contacto durante nuestra 
actual campai'la de suscripciones. Asimismo, estamos seguros 
que el conocimiento sobre Aztlan y sus luchas dara una nueva 
dimensi6n a nuestra revista que aprecia ran lectores en este pais y 
a traves de Nuestra America. 0 
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E!?TADOS UNIDOS ·. 
, J .' 'c· 

,. Reagan anuncia su plan eConOn1iCo 
Mas dinero para la guerra, austeridad para los trabajadores . ··'- .. · 

r ' 

En un informe a! Congreso el 18 de 
febrero, el presidente Reagan present6 sus 
propuestas dirigidas a escalar los ataques 
contra el pueblo trabajador. Pintando un 

' panorama de gran desempleo, inflaci6n 
descontrolada y bajas constantes en los 

~ salarios reales, prometi6 que todo quedarfa 
resuelto si su programa es adoptado. 

Su "soluci6n": profundos cortes en pro
gramas sociales, reducciones de impuestos 
para descargar aun mas el peso de los 
impuestos sobre las espaldas del pueblo 
trabajador, y un aumento masivo en los 
gastos militares. 

Propuso cortes en el Medicaid, en al
muerzos escolares, en Ia educaci6n, y en 
los pagos sumplementarios TRA que les 
ayudan a los trabajadores automotrices y 
del acero a sobrevivir cuando son despedi
dos. 

·Los cortes propuestos golpearan mas 
salvajemente a los negros y a los Iatinos. 
Los temas racistas de Ia propaganda de 

·, · Reagan se hicieron evidentes en su uso de 
palabras claves como "abuso del welfare" 
Y "derechos de los estados". 

· Propuso reducir Ia reglamentaci6n gu-
~. l>ern'aineiital -es decir, permitir una de
i vastaci6n' aun mayor del medio ambiente y 
de las .. condiciones de seguridad en los 
~ntr~s de trabajo. 

1.. :de marzo de 1981 
ft 
~-

A pesar de su ret6rica electoral sobre Ia 
necesidad de equilibrar el presupuesto, una 
"hoja informativa" distribuida porIa Casa 
Blanca reconoci6 que Ia deuda nacional 
aumentara por 122 mil millones de d6lares 
en los pr6ximos tres aiios fiscales. 

La causa principal de esto es el aumento 
acelerado en los gastos armamentistas, 
que se llevaran el 32 por ciento del presu-

Editorial .. 

puesto si Reagan se sale con Ia suya. 
(Antes representaban el 24 por ciento del 
presupuesto.) 

El presupuesto de Reagan resultara en 
mas inflaci6n y peores dificultades econ6-
micas para el pueblo trabajador. 

Para dorar Ia pildora de los sacrificios 
que propone, Reagan prometi6 las perlas 
de Ia Virgen para 1985 (cuando ya habra 
terminado su presidencia): 13 millones de 
nuevos puestos de trabajo, un aumento del 
8 por ciento en los salarios reales, un 
presupuesto equilibrado, y rapido creci
miento econ6mico. Los trabajadores sabe
mos lo que valen semejantes promesas. 

Los congresistas de ambos partidos bur
gueses aplaudieron con entusiasmo las 
secciones mas abiertamente reaccionarias 
del discurso de Reagan. Estos sinvergilen
zas bien-alimentados se mostraron particu
larmente ecstaticos cuando Reagan prome
ti6 reducir drasticamente el programa de 
cupones de alimentos. 

Los legisladores Dem6cratas y Republi
canos se pusieron de pie para aplaudir 
Reagan cuando este dijo que su plan 
antiobrero y racista era "nuestro plan". En 
efecto, es el plan de ellos ei plan de los 
grandes empresarios y sus partidos. 

Reagan ret6 a sus crfticos a que presen
taran una altemativa, sabiendo muy bien 
que los senores Republicanos y Dem6cra
tas en el Congreso ni pueden ni quieren 
hacerlo. 

Pero Ia clase obrera no se esta tragando 
el veneno de Reagan. La lucha contra e) 
programa de los patrones ya esta en mar
cha, con el llamado de importantes sindi
catos a una manifestaci6n e) 28 de marzo 
en Harrisburg, Pennsylvania, contra Ia 
energia nuclear, por empleos, yen solidari
dad con el sindicato minero UMWA. 

La alternativa obrera a las propuestas 
de Reagan es muy sencilla: iNo presu
puesto de guerra! jNecesidades humanas 
antes que ganancias para los patrones! 0 
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ESTADOS UNIDOS 

Desafio socialista a ofensiva ,.antiobrera 
Mas de 650 personas en mitin de apoyo al SWP en Nueva -York . 

Por Nelson Blackstock 

NUEVA YORK-Mas de 650 partidarios 
del pleito socialista corttra espionaje y 
hostigamiento del gobie~o asistieron a un 
acto de apoyo aquf el 7 de febrero. Hubo 
quienes viafaron desde Virginia, Massa
chusetts, y,"J>ennsylvania. 

El {)rador.t<:~ntral en el acto fue Andrew 
Pulley, candiqato presidencial delSocialist 
Workers Party (SWP-Partido Socialista 
de los Trabajadores) en las elecciones de 
1980 en Estados Unidos. 

Tambien hablaron Lucius Walker, presi
dente del Interreligious Foundation for 
Community Organizing, (IFCO) y diri
gente de Ia Red Nacional contra el Ku 
Klux Klan; Constance Gilbert Neiss, coor
dinadora de Ia National Organization for 
Women en Nueva Jersey; y Alison Beckley, 
una del grup«} cie quince obreros despedidos 
por Ia compai'lfa Lockheed por sus activi
dades sindicales y sus ideas polfticas. 
. Wells .:r?~d, qu~en __ presidi~.el a~to,anup

Cl6 al nu_smo tiempo · su cand1~atura . a 
alcalde de Nueva York por el SWP. Todd es 
miembro de Ia Secci6n 664 del sindicato 
automotriz United Auto Workers en Ia 
planta de Ia General Motors en Tarrytown, 
Nueva York. 

Todd fue · presentado por Susan Wald, 
una de varios trabajadores del astillero 
Brooklyn Navy Yard que ganaron su repo
sici6n tras ser despedidos por sus ideas 
polfticas. Wald anunci6 su candidatura al 
Concejo Municipal de Nueva York. 

El mitin recibi6 saludos de David Cort
right, director del grupo antinuclear 
SANE y coordinador de Ia Primera Confe
rencia Nacional Contra Ia Conscripci6n; de 
Phil Wheaton, director del Programa Ecu
menico para Ia Comunicaci6n y Ia Acci6n 
Interamericana (EPICA); de Mary Alice 
Theiler, presidente del Gremio Nacional de 
Abogados; de Jim Haughton, director de Ia 
)rganizaci6n de obreros negros de Ia cons
;rucci6n Harlem Fight Back; y de Ia autora 
\lix Kates Shulman. 

El acto se celebr6 en el sal6n del Ethical 
~ulture Society en esta ciudad. Algernon 
nack abri6 el acto diciendo, "En el curso 
e los ai'los les he dado Ia bienvenida a 
1uchos grupos, pero el que mas gusto me 
a dado recibir es este" . Black record6 sus 
1bores con el movimiento obrero en los 
i'los 30. 
El pleito legal del SWP y Ia Young 
>cialist Alliance (YSA-Alia nza de Ia 
1ventud Socialista) debe presenta rse ante 
~ tribunales el 16 de marzo. El acto aquf 
parte de una aerie de eventos organiza

s para ganar apoyo. Los socia listas 
;a·n explicando c6mo el pleito legal en-

Andrew Pulley en el inltl!'l en Nueva York. 

caja en el contexto de Ia polftica mundial y 
las luchas actuales de Ia clase obrera nor
teamericana. ' 

Desnudar al goblerno 
Andrew Pulley comenz6 anotando "el 

potencial que existe para lograr apoyo 
para Ia lucha comun contra Ia polftica 
antidemocratica del gobiemo". Una indi
caci6n de los cambios en el clima politico, 
senal6 Pulley, es que recientemente el 
pleito socialista gan6 el respa ldo de Dou
glas Fraser, presidente del sindicato auto
motriz UAW. 

"En el pr6ximo juicio", dijo Pulley, 
"nuestra mirada estara fij a en el jurado 
mas importante-la clase obrera de Esta
dos Unidos y del mundo. 

"Queremos desnudar a Ia clase domi
nante de Estados Unidos y a su gobiemo 
ante los ojos del pueblo norteamericano. 
Queremos que sepan lo que Ia mayor pa rte 
del mundo ya sabe demasiado bien: que 
Washington es el principa l promotor del 
terror, de los asesina tos, y del salvajismo 
en el mundo de hoy" . 

El dirigente del SWP apunt6 que Alexa n
der Haig, el nuevo secreta rio de esta do, ha 
dicho que Ia polftica de Ia administraci6n 
Reagan sera una de "comba tir el terro
rismo" - en vez de "promover los derechos 
humanos", que supuesta mente era Ia pol!
tica de Carter. 

"Es decir, simplemente va a ha blar de 
combatir el terrorismo al mismo tiempo 
que a rma a los que esta n a terrorizando a 

las masas populares", dijo Pulley. 
"En cuanto a Carter y los derechos 

humanos, que le pregtinten al pueblo de El 
Salvador. 0 que les pregunten a los fami
liares de las religiosas norteamericanas 
asesinadas". : 

La polftica nacional de Reagan es conse
cuente con su polftica exterior, explic6 
Pulley. 

Refiriendose a un reciente discurso de 
Reagan sobre Ia economfa, Pulley dijo, 
"Que extrano que hablen ese lenguaje de 
'presupuesto equilibrado' y 'solvencia'. 

";.Acaso esto le preocupa a Ia clase 
obrera? (,Acaso esto les preocupa a los 
trabajadores automotrices sin empleo? i,Si 
el gobiemo va a tener un presupuesto 
equilibrado? 

"i,No les preocupa miis saber si van a 
tener . trabajo? 
"iL~ mayorfa de los trabajadores jamas 

hemos visto un presupuesto personal equi
librado! Todos somos ·esclavos de las deu

,, (~das. JamaS' podemos estar al afa. Jamas lo 
.liemos · 'estado; y jam as podremos estarlo 
· bajo · el' sistema.- actual". 

Los trabajadores no somos tontos 
"Una de las cosas que vamos a hacer en 

este juicio -y en las paginas del Militant, 
de Perspectiua Mundial y en nuestros cen
tros de trabajo'- sera romper y eliminar 
toda Ia ofuscaci6n y confusi6n promovida 
por el lenguaje de los politiqueros y Ia 
prensa capita lista. 

"La gente del pueblo trabajador no es 
tonta", dijo Pulley. "Percibe que Reagan 
sirve solamente los intereses de los multi
millonarios del pals. Ven que Ia elimina
ci6n de los topes a los precios del petr6leo 
en Estados Unidos es una bonanza para 
los magnates petroleros y una carga terri
ble pa ra nosotros. Sospecha n que s6lo los 
ricos se van a beneficia r de las reducciones 
de impuestos -no los trabajadores. Que 
los grandes mercaderes van a sacar ga
nancias del gigantesco presupuesto mili
ta r. Y que toda Ia clase dominante se 
beneficiara de Ia conscripci6n y de una 
guerra en defensa de su 'derecho' de explo
ta r a Ia humanidad". 

Pulley senal6 que no hay oposici6n en el 
Congreso a los objetivos de Reagan. "Ha 
logrado apoyo bipartidis ta para todos sus 
nombramientos, incluyendo para Haig, el 
criminal de Watergate. Los Dem6cratas y 
los Republicanos estan unidos en cuanto a 
Ia necesidad de golpear a Ia clase obrera", 
dijo. 

"Para poder hacer esto tienen que violar 
y socavar nuestros derechos democrati
cos" . 

Pulley relacion6 esto con Ia exculpaci6n 

Perspectlva Mundlal 
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Lee las ideas que los patrones 
quier.en silenciar ... · 

En una corte en Ia ciudad de Nueva York comenzara el 16 de marzo uno de los jui
cios mas importantes de Ia decada del 80. Sera una batalla por el derecho del pueblo tra
bajador norteamericano, blancos, negros y Iatinos, a 'pensar como socialistas y a po-
ner sus ideas en Ia practica. · 
. De5afortunadamente, no te van a dejar ver el juicio por Ia televisi6n, ni vas a saber 
lo que pasa leyendo los diarios controlados por los ricos. 

Pero puedes, leerlo en Perspectiva Mundis/. 
Suscrlbete h~y. 

D $2 por cinco numeros (nuevos lectores en EUA) 
D $8 por seis 'mesas (cualquier parte del mundo) 
0 $16 por un alio (cualquier parte del mundo) 
D $35 por un aflo (co~eo aereo en las Americas) 

Nom~e-----------------------------------------------------

Direcci6n ----------------------------------------------------

Ciudad ---------------------------------------------------
Estado/Zona postal ._---------------------------------------------
Pals _____________________________________________________ __ 

~upaci6n ___________________________________________________ _ 

Escueia o sindicato --------------------------

Envla cheque o giro postal a nombre de: 
Perapectlva Mundlal 408 West Street 
Nueva York, Nueva York 10014 EUA 

~~ medios noticiosos a distorsionar o no in for
mar sobre importantes acontecimientos 
politicos, dijo Pulley. Los ejemplos inclu
yen los reportajes tergiversados sobre lo 
que pasa en El Salvador; el menoscabo de 

· Ia marcha pro derechos para el pueblo 
negro mas grande que se haya visto desde 
1963, Ia de 100000 personas en Washing
ton el 15 de enero que exigi6 que el 
natalicio de Martin Luther King fuera 
declarado dia festivo; Ia atenci6n casi nula 
que se le ha dado al Partido Nacional 
Negro Independiente; y el silencio en Ia 

. prensa cuando el gobierno proclam6 su 
derecho de espiar a quien fuera (en un 
documento presentado como parte de las 
preparaciones para el pleito socialists). 

Pulley contrast6 todo esto con "Ia orgia 
de reportajes con motivo del retorno de los 
rehenes. 

"Sin embargo, lejos de atizar el patrio
tismo, Ia gente se enferm6 de ta nto repor-

e marzo de 1981 
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taje", dijo Pulley. "Continua 'existiendo el 
'sindrome de Vietnam'. La gente que salio 
a recibir a los rehenes en su mayorfa 
estaba contenta de ver que regresaban 
vivos y no en ataudes -como los soldados 
muertos en el ataque con helic6pteros 
contra Iran. · 

"Las encuestas indican que el publico 
esta a favor de cumplir los acuerdos firma
doe con los iranies. El pueblo trabajador 
no esta de humor para una guerra. 

"La simpatia para los obreros y campesi
nos en El Salvador esta creciendo, Cada 
semana hay actos por todo Estados Uni
dos -seminarios, m!tines y marchas". 

Un ejemplo importante, dijo Pulley, es el 
de los trabajadores en los puertos de Ia 
Costa Oeste del pais, miembros del sindica
tos portuario International Longshore 
Workers Union, quienes se han negado a 
cargar armas destinadas a El Salvador. 

"No se oye mucho sobre esto en las 
noticias tampoco", indic6 Pulley. "Como 
no se oye mucho sobre Ia manifestaci6n 
contra Ia energfa nuclear, a favor de em
pleos, y de apoyo a los mineros del carb6n, 
que se ha fijado para el 28 de marzo en 
Harrisburg, Pennsylvania. 

"Tienen miedo que se extienda el conoci
miento de estas acciones -y que otra gente 
haga lo mismo" . 

Pulley explic6 que el pleito socialists 
tiene que verse en el contexto de estos y 
otros acontecimientos, tales como Ia lucha 
de los mineros por un contra to colectivo en 
Ia primavera. 

Muchos trabajadores presienten que se 
avecina alguna especie de desastre, dijo. 
Estan buscando respuestas. El juicio en 

·•, 

' 

marzo sera: una tribuna desde Ia cual se le 
podran plantear a! pueblo trabajador res
puestas socialistas. 

Quleries ~Jomos 
"Vamos a declarar con orgullo quien y 

que somos: participantes y luchadores por 
el nuevo partido politico negro. Promotores 
de Ia discusi6n en los sindicatos en torno 
a! partido obrero. Luchadores por el des
arme nuclear unilateral por parte de Esta
dos Unidos y por que se cierren todas las 
centrales nucleares. Paladines de Ia lucha 
por Ia Enmienda pro lgualdad de Derechos 
para Ia mujer y el derecho al aborto.Acti
vistas en Ia lucha contra el Ku Klux Klan, 
los Nazis, y los polic!as asesinos. Oposito
res del militarismo imperialists y de Ia 
conscripci6n. 

"Y afirmaremos nuestra solidaridad con 
las masas oprimidas de Africa del Sur y 
con los palestinos, con los revolucionarios 
en el Caribe y Centroamerica. 

"Finalmente," termin6 Pulley, "con tre
mendo orgullo y gran entusiasmo, procla
maremos que estamos de acuerdo con Marx, 
Lenin, Trotsky, y Fidel. Que damos apoyo 
constante y estamos en solidaridad poli
tics con Ia Cuarta Internacional. 

"Sf, todo esto lo afirmaremos ante Ia 
corte. Explicaremos una vez mas que el 
capitalismo impide el avance de Ia socie
dad humana, condenandola a Ia guerra, a 
Ia miseria y al hambre. 

"Diremos que los obreros y campesinos 
del mundo tienen el potencial de salvar a 
Ia humanidad, tomando el poder en sus 
propias manos. Y ellugar clave donde hay 
que hacerlo es aqui mismo, en Estados 
Unidos". 0 
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Confronta·ci6n en sindicato del -acero 
Balanoff enfrenta reto conservador en las elecciones distritales 

Por Jon Hillson (.Que representan las fuerzas Balanoff· 
f--------------'-'·---f Sadlowski? 

GARY, lndiana-Se avecina una d~ra 
confrontaci6n en las elecciones a presi
dente del Distrito 31 del sindicato acerero 
United Steelworkers of America (USWA), 
que con 110000 miembros es el distrito 
mas grande de todo el sindicato. 

El presidente actual, James Balanoff, 
esta siendo enfrentado por Jack Parton, · 
presidente de Ia Secci6n 1014 en Ia planta 
Gary de Ia conipai'Ha U.S. Steel. Parton 
tiene el apoyo activo del presidente del 
sindicato nacional, Lloyd McBride. 

Las elecciones del 28 de mayo son "una 
confrontaci6n que dramatiza una clara 
divisi6n en Ia ideolo8ia sindical", escribi6 
James Warren en el diario Sun-Times de 
Chicago. "La jerarqufa sindical quiere 
sacar a Balanoff. No coopera, y Ia ret6rica 
de Ia lucha de clases aparece y reaparece 
en su discurso". 

"La contienda entre Balanoff y Parton 
se espera expresara una confrontaci6n 
dentro del distrito entre los elementos de 
izquierda y los conservadores, en el distrito 
mas grande del sindicato", escribi6 John 
Wasik en el peri6dico Daily Calumet. 

'Sindlcallsmo mllllante de los 30' 
La campana, segun el director de noti

cias sindicales y empresariales del Ham
mond Times, presenta "Ia necesidad de 
escoger entre un sindicalismo militante al 
estilo de los anos 30, y un metodo para 
resolver · problemas de manera conjunta 
entre el sindicato y Ia empresa". 

La fuerza de los militantes sindicales en 
el Distrito 31 es producto de Ia lucha porIa 
democracia sindical que se libr6 en tomo a 
Ia campana de Ed Sadlowski a presidente 
del distrito y despues a presidente nacional 
del USWA. Sadlowski fue el presidente de 
Ia Secci6n 65 de Ia planta South de Ia U.S. 
Steel en Chicago. 

En 1973, las fuerzas que apoyaban a 
Sadlowski rompieron el dominio burocra· 
tico que durante veinticinco anos mantuvo 
Joseph Germano como presidente del Dis· 
trito 31, cuando derrotaron a Sam Evett, el 
sucesor escogido por Germano, en las 
elecciones a presidente del distrito. 

Cuando Sadlowski encabez6 Ia lista de 
Ia tendencia democratica Steelworkers 
Fight Back como candidato a presidente 
nacional del sindicato en 1977, Balanoff, 
quien entonces era el presidente de Ia 
Secci6n 1010 en Ia Inland Steel, fue el 
candidato a presidente del distrito en Ia 
misma lista . 

Sadlowski perdi6 por un margen de tres 
a dos, pero Balanoff gan6 las elecciones 
distri ta les. 

"Balanoff se esforz6 por renovar un 
sindicato que orgullosamente se considera 
democratico, pero que, para ely Sadlowski, 
no era lo suficientemente democratico", 
declar6 el Sun· Times. "Se aflojaron las 
restricciones en cuanto a asistir y hablar 
en las reuniones del distrito, y se organiza
ron toda una aerie de conferencias sobre 
derechos civiles, Ia seguridad, y los dere
chos de Ia mujer". 

Responde a las bases 
El Distrito 31 ha tornado una posici6n 

en contra del compromiso de no lanzar 
huelgas, contenido en el Acuerdo Experi-

; 
. .· .. •• IJ 

-L1JI~ 
Jon Hillson!PM 

Jim Balanoff, director del USWA en el dlstrl
to de Chicago-Gary. 

mental de Negociaci6n (ENA) en Ia indus· 
tria basica del acero. El distrito oficial· 
mente apoya el derecho de todos los 
trabajadores del acero de votar sus contra· 
tos. 

Respondiendo mas a sus bases que a los 
empresarios, el Distrito 31 mas y mas ha 
adoptado posiciones en torno a cuestiones 
sociales y politicas. 

Balanoff recientemente dio su apoyo a 
un acto en Chicago organizado contra Ia 
intervenci6n de Estados Unidos en El Sal· 
vador. 

A pesar de que Balanoff apoya a! partido 
Dem6crata, defiende el derecho de los 
opositores del sistema bipartidista a expre· 
sar sus puntos de vista al interior del 
sindicato. Cuando gente ha tratado de 
crear un ambiente de histeria anticomu· . 
nista en reuniones sindicales, Balan off los 

ha metido al ordEm. 
Balanoff dio su apoyo activo a Ia dura 

huelga de los bomberos de Chicago contra 
las autoridades municipales que querlan 
destruir el sindicato de los bomberos. 

En un mitin de 700 trabajadores en 
solidaridad con los huelguistas de Ia 
NIPSCo a fines del· ai\o pasado, Balanoff 
declar6: "Las corporaciones nunca han 
cambiado. Quieren, como siempre, romper 
los sindicatos. Tienen una sola idea en Ia 
cabeza. Hacer lo que les cueste menos y 
ganar todo el dinero posible". 

Jack Parton declar6 al Sun-Times: "Yo 
creo en Ia iniciativa privada. Yo no se si 
Balanoff es comunista, pero parece que esa 
es su orientaci6n. Probablemente es mas 
bien socialista". 

Parton ha dado su firme respaldo al 
compromiso de no lanzar huelgas, y no se 
entusiasma mucho ante las huelgas de 
otros trabajadores. En Ia conferencia del 
Distrito 31 en 1977, hizo alarde de echar 
nada mas diez centavos en el bote que se 
pas6 para recolectar dinero en solidaridad 
con los mineros del hierro del USWA que 
estaban en huelga. Durante Ia dura huelga 
del carb6n hace tres anos, Parton aplast6 
los intentos de recavar fondos de solidari
dad en Ia Secci6n 1014, que el controla. 

Durante todas estas huelgas, Balanoff 
apoy6 y ayud6 a organizar los esfuerzos de 
solidaridad. 

Parton a Ia derecha de las bases 
Parton alega que Balanoff esta "a Ia 

izquierda de las bases", lo cual noes cierto. 
Lo que sf es cierto es que Parton es mucho 
mas conservador que las bases del sindi
cato. 

Por ejemplo, esta a favor de Ia construc
ci6n del reactor nuclear Bailly. La oposi
ci6n a esa central nuclear, que sera cons
truida a unas cuantas millas del local de Ia 
Secci6n 1014, incluye al alcalde de Gary, 
Richard Hatcher, a los sindicalistas orga· 
nizados por el USWA en Ia NIPSCo, quie
nes serfan los que tendrian que trabajar en 
Ia central nuclear, y Ia Secci6n 6787 del 
USW A, que agrupa a 6 000 trabajadores de · 
Ia Bethlehem Steel, que colinda con Ia 
planta nuclear. 

En un esfuerzo por ganarse votos, Par· 
ton acusa a Balanoff de no haber nom· 
brado bastantes negros y chicanos a pues
tos sindicales. 

Pero Balanoff, y Sadlowski antes, se 
vieron maniatados en sus nombramientos 
por Ia jerarqufa sindical en Pittsburgh. El 
Sun-Times informa que "los bur6cratas 
sindicales claves, que hablan quedado de 
los anteriores regfmenes en Pittsburgh" 
podlan ser cambiados solamente con "el 
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r·; -coi;~~nti~iento de PittsburFrh. 
~- Cuando · Balanoff proponia gente para 
[~ _ algtin pues~ b~e~o en Pittsburgh;, .,~;nbi~n . 
• · ae lo negab!lJ1,_n . · · ._.., . · ,., ... · ~- · 
( ~-;_ Poco· 'despu~s de que Balanoff fue ele
l itido;· nombr6 a varios negros y Iatinos que 
~ fueron rechazados por McBride. 
" i.· f -llumlnacl6n en. Pittsburgh r, . , .. 

~ ~~: Parton oficialmente lanz6 su campana 
f .eon conferencias de prensa el · 2~ · d~ _en~ro. 
~ Si el tono que adopt6 alii es una mdtcact6n. 

· de lo que·va a-hacer, Parton se·identificara 
· eD . SU campai\a con algunas cuestiones 
· sociales ,.progresistas, ,como· ha.Jhecho la 
~traci6n de McBride'en Pittsburgh: 

; :\.Como resultado del gran influjo de traba
, ~dores j6venes al sindicato'en anos recien
tes .,...de los, cuales un: buen porcentaje son 
n_egros, -latinos ;y. mujeres-,' el USWA ha 

' eambiado. Ahora participa mas en dar 
. apoyo a los derechos-•civiles>ry.: a· ·}a en~ 
"mienda constitucional pro ·igualdad de 
"derechos para· la mujer, la ERA: 
r~, Mientras estrecha::su colaboraci6n con 
las.corporacion·es del acero·en sus carreras 

· por.mayores ganancias, ·Ia direcci6n nacio
·nalndel sindicato tambi~n ha buscado 
identificarse ·con Ia combatividad de los 

: f;rabajadores que el ano pasado ganaron el 
·'nconocimiento del.sindicato• en el -astillero 

; · de-Newport N~ws, Virginia~ 
. ' ~~El ·. vi~;aje;~en el sindicato nacional en 

parte , signifies· que · McBride . se esta· cui
, · dando de Sadlowski y Balanoff. Las posi
~ : clones q~e ~m6 Sadlowski en 1_977 a favor 
1. de:.un smdicato mas combativo y . mas 
~ democratico le ganaron mucho apoyo don
'· dequiera que pudo darlas a · conocer. 
t ·' ; EL apoyo que Parton-- ahora les esta 
. : dando por lo menos a algunas de las 

posiciones mas iluminadas del sindicato 
nacional represents un cambio enorme de 

: lo· que ha sido su papel como presidente de 
·, la Secci6n 1014. 

(. ~ 
,, , · 

' ' LC6mo luchar? 
, i -: Pero el reto de Parton contra Balarioff 
~- ; ea un-intento de cerrar las discusiones en el 
; , s,indicato y limitar las actividades de las 

· bases. 
Los trabajadores del acero y otros obre

. ros estan tratando de resolver el problema 
! de los cierres de fabrica y los despidos, que 
: ~~n diezmando a] sindicato. 

;,C6mo se pueden defender las conquis· 
. tas en el campo de la acci6n afirmativa? 

;.Qu~ se puede hacer para luchar por 
· condiciones seguras de trabajo y hacer que 
:· se .cumplan? 

~' ·- ;.Qu~ tipo de acci6n polltica pueden 
-tomar los sindicatos ante el viraje a Ia 

~ ' derecha de la polltica capitalists? 
~ ' 
~-' . f , .. ;El . debate · en torno a estas cuestwnes 

· forma - parte de la confrontaci6n entre 
' Balanoff• y. Parton. Una victoria para 
·Balanoff sera un,estfmulo para el avance 
dtl-:estas discusioiles .y ·abrira· mas posibili· 
dadetJ para quelas .bases:afecten Ia polltica 
del sindicato. · · · ' · D 
:de marzo de1981 .. ~ ..... 

. a.; 
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ESTADOS UNIDOS 

··Votos ,para: ei-·SWPF~--· .. ;;-~)~-
y~ ··ott_~·~ en 1~~9,\' __ ~,.: ~ I~->.'.,-,··. ' ) 

'Pot Sue" Hagen " electoral . en veiritioi:ho de' los 'cincuenta. 
~-..:'~·::.;,' ' ..;.· _.;..· :..•• ..;'>.;_! ':.:..' --·--.......:·-~ _ __:_··<.;.;''-' '-t "estiidoii de hi urii6n americana; el.Partido 

.: :. ·~ .: .. , 

De actierdo' con los datos' oficiales, mas Comunista (CP) en ''veiriticuatro, ·erWor
de 50 000 •personas votaron por Andrew · kers· Wbr1d piirty· en ·once, y el · Partido 
Pulley y Matilde Zimmermann, los candi- ' SOcialiS'ta' (SP) ·en· diez~ · · : :• .' .' ·.' ·~ ·~ 
datos del Socialist 'Workers Party (SWP) · Ef CitiZens~ PartY (Partido de' los Cilida· 
para- presidente" y,._ vicepresidente en las · danos),' con'~eF ambientalista' .Baro· Com
elecciones de'< 1980 ·en · Estados Unidos. moner de candidato presidenclal,'prese;,t6 
Ademas, se iabularon unos 288500 ·votOs un programa capitalists liberal exi"'las 
para el SWP en aquellas areas donde se elecciones. Commoner se identific6 con la 
postularon candidatos socialistas a cargos oposici6n a 'Ia energfa nuclear y obt~vo 
estatales y municipales. ·cercii de un cuarto de mill6n de votos. 

Estos totales por ·sf solos no nos dicen -'Ef Libertarian Party (Partido '14berta-
gran cosa. Debido al monopolio que ejercen ri.o); de tendencia derechista, tuvo candida: 
los dos partidos 'capitalistas sobre el pro- tos en1.Ia boleta electoral en todos los 
ceso electoral y los medios de comunica- estados.'. Este partido, que se 'opone a los 
ci6n, las ' elecciones no representan una sindicatos Y 'a los derechos ciViles, I e~. Un 
medida··adec11ada de lo que piensa el pue- enemigo del pueblo trabajador. Su posici6n 
blo trabajador, El hecho de que un alto contra' la con.scripci6n indudablemente 
porcentaje de trabajadores, especialmente engai\6 'a muchos y explica una . buena 
los j6venes, se abstuvo de votar, subraya lo parte de los 920000 votos que obtuvo. 
cierto de esto. ' · En vini.os ~siados Ips . _patrop.e,s Y .. sus 

Mucho mt\s revelador que los resultados ·g~bieiilps ~ ;I<Kl8leii'~i;¥eauz~ri:\: ~al~1pafias 
de las elecciones ,'de noviembre son 'el sistematica8 para 'exchiir a los cal)didatos 
crecimiento de • la• oposici6n· dentro del socialistas de las' boletas electOrales.' En 
movimiento obrero a la intervenci6n de Michigan,' por· ejemplo; una It!y ·disi:pmina
Estados Unidoi en El Salvador; la marcha toria 'requiere 'que 'cualquier partido· aparte 
contra la:energfa nuclear patrocinada por del Deni6crata y .Republicano participe en 
sectores del -movimiento sindical que sera elecclohes primarias separadas como re
realizada' en· Harrisburg, Pennsylvania,-el qulsit;O ·'para postular candidatos en las 
28 de marzo; la fundaci6n del Partido elecciones generales. 
Politico Nacional' Negro Independiente; Y , En California, el SWP present6 muchas 
Ia creciente discusi6n de la necesidad de un mas peticiones de nominaci6n de las reque
partido obrero basado en los sindicatos. ridas por las ]eyes del estado para aparecer 

Sin embargo, vale la pena tomar nota de en la boleta electoral, pero ese derecho le 
las estadfsticas sobre los resultados electo- fue negado arbitrariamente. El SWP enta
rales. El SWP tuvo candidatos en Ia boleta bl6 una demanda judicial y gan6 amplio 

Sharon Grant, candldata del SWP en New
port News, VIrginia. 

apoyo, pero la administraci6n del goberna
dor Jerry Brown se neg6 a ceder y los 
tribunales de California lo respaldaron. 

Los candidatos del SWP tambi~n fueron 
excluidos de la boleta electoral en Texas. 

En Misuri, sin embargo, el SWP obtuvo 
una gran victoria. Los socialistas libraron 
una lucha de gran resonancia por sus 
derechos electorales y forzaron al estado a 
revertir una decisi6n anterior de excluirlos. 

En la regi6n de Tidewater en Virginia, 
Sharon Grant, Ia candidata del SWP al 
congreso, obtuvo mas de 13 000 votos, 
teniendo s6lo un adversario. En los barrios 
negros de Newport News y Hampton, 
Grant obtuvo mas del cuarenta por ciento 
de los votos. 

En enero, Ia Comisi6n Federal de Elec· 
ciones anunci6 los siguientes totales nacio
nales para las elecciones presidenciales: 
SWP, 50 166; CP, 43871; SP, 6 720; Workers 
World, 13211; Citizens, 230377. 

Estos son resultados incompletos, debido 
a las largas demoras cuando se trata de 
informar sobre los votos recibidos por 
candidatos socialistas. 

7 
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ESTADOS UNIDOS 

Primera Coriferencia anticonscripci6n, 
1200 delegados de t?do EUA proclaman solidaridad con El Sa~~ador , :.-., 

Por Fernando Torres 

DETROIT-Mientras que Reagan y los 
gobemantes de este pais preparan nuevas 
gverras, el movimiento norteamericano 
contra el. militarismo avanza a pasos agi
iBntados. Esto se vio con absoluta cla
ridad en hi hist6rica primers conferencia 
nacional del Comite Contra el Registro y Ia 

· Conscripci6n (CARD), celebrada en esta 
ciudad del 13 ·a! 15 de febrero . 

Mas de 1 200 delegados de ciudades de 
todo Estados Unidos adoptaron un ambi
cioso plan de acci6n, que fue presentado 
unitariamente por CARD de Detroit, Ia 
organizaci6n antiguerra SANE, Ia Young 
Socialist Alliance (Alianza de Ia Juventud 
Socialista), Ia Young Workers Liberation 
League (organizaci6n juvenil del Partido 
Comunista), y el Democratic Socialist Or
ganizing Committee (social-dem6crata). 

Los participantes, representando a 
nurnerosos comites estudiantiles, sindica
tos·, grupos de solidaridad, organizaciones · 
religiosas, partidos politicos y otras fuer· 
zas, decidieron volcar sus esfuerzos para 
movilizar el maximo apoyo a Ia marcha 
que tendra Iugar en Harrisburg, Pennsyl
vania, el 28 de marzo, en contra de Ia 
energfa nuclear, por empleos, y en apoyo al 
sindicato minero UMWA, cuyo contrato 
vence en esos dfas. AI apoyar esta impor
tante acci6n, los delegados reconocieron Ia 
necesidad de vincvlar Ia oposici6n a Ia 
conscripci6n con las luchas del movi
miento obrero. 

Votaron ademas los delegados organizar 
dos manifestaciones nacionales el 9 de 
mayo, una en San Francisco, California, y 
Ia otra en Washington, D.C., con las con
signaa "jNo al registro, no a Ia cona
cripci6n!", "iDinero para las necesidades 
humanas no para Ia guerra!", "iAlto a los 
preparativos de guerra de Estados Uni
dos!" y "jEstados Unidos fuera de El Sal
vador!" 

Tambien fue acordado llevar a cabo una 
serie de actividades local~s contra el servi
cio militar durante Ia semana del 4 al 11 de 
abril, y participar en las jornadas nacio
nales de protests contra Ia intervenci6n 
norteamericana en El Salvador, convoca
das por el Comite Nortea1pericano de Soli 
daridad con el ' Pueblo de El Salvador 
(CISPES) para el 24 de marzo y el 18 de 
abril. 

Allanza con el movlmlento obrero 
La orientaci6n hacia Ia clase obrera y 

los sindicatos, as! como el apoyo expl!cito 
a Ia lucha del pueblo de El Salvador, ponen 
al movimiento contra Ia conscripci6n en 
mejor posici6n que nunca para lograr sus 

objetivos. Desde enero de 1980, cuando el 
presidente Carter pidi6 a los j6venes de 18 
y 19 ai'ios que se registraran para una 
posible conscripci6n, con una rapide·z 
asombrosa . comenz6~ : a . forjarse un nuevo 
movimiento por Ia paz. Pese a que el 
gobiemo ha repetido y jurado que no se 
trata de una conscripci6n, sino solamente 
del registro, millones de j6venes se ne
garon a registrarse, y centenares de miles 
se han movilizado contra estas propuestas 
del gobiemo. 

La conferencia nacional, ademas de 
trazar un plan de lucha, arm6 a los activis
tas con una orientaci6n politics impres
cindible para ganar aliados importantes. 
Segun comentarios de antiguos partici
pantes en el movimiento contra Ia guerra 
en Vietnam, Ia conciencia antimperialista 
de este nuevo movimiento es mucho mas 
avanzada que en el pasado. 

La conferencia se inaugur6 el viemes 13 
_por. Ia noch!lr co1;1 ,~,uunitin presidido por 
una joven estudiante de secundaria, a!' que 
asistieron mas de mil personas. 

Solldarldad con El Salvador 
Sin Iugar a dudas, Ia acogida mas 

emotiva de Ia noche fue Ia que se le dio a 
Amuldo Ramos, representante del Frente 
Democratico Revolucionario (FDR) de El 
Salvador. AI llegar su tumo de hablar, Ia 
sala entera se puso de pie, y durante varios 
minutos solamente se escuchaba Ia con
signa "iNo a Ia guerra, no a Ia conscrip
ci6n! iEn El Salvador, no intervenci6n!", 
coreada a pulm6n suelto por Ia joven mul
titud. 

Ramos hizo un llamado a Ia solidaridad 
con Ia justa lucha del pueblo salvadoreno, 
antes que "se convierta el Caribe en una 
conflagraci6n sin sentido, parecido o peor 
a Ia tragedia en Vietnam . . . " . 

Jerry Gordon, coordinador del Comite 
Nacional Obrero por Ia Energfa Segura y 
el Pleno Empleo, recibi6 tambien una 
ovaci6n. Dijo: "Necesitamos vuestro 
apoyo. Necesitamos que ustedes se movili
cen . Necesitamos Ia maxima participaci6n 
del movimiento contra Ia guerra y contra 
Ia conscripci6n para que marchen junto 
con nosotros -obreros, ambientalistas
en Harrisburg el 28 de marzo" . 

Entre otros oradores en el mitin estu· 
vieron Ia presidents del concejo municipal 
de Detroit, representantes del sindi cato 
automotriz UA W y del sindicato mecanico 
lAM, y Luis Vazquez, de Ia Asociaci6n de 
Solidaridad con Guatemala (ASOGUA). 

Las deliberaciones comenzaron en un a 
sesi6n plenaria el sabado por Ia manana, 
y durante dos dias se discutieron y apro
baron los principios de unidad, las pro-

; 

puestas de acci6n, y Ia estructura del movi-
miento. ,.. ,. . · · :- · 

Hubo· ademas mas de treinta talleres de 
trabajo que -abarcar~;~n temas relacionados 
con Ia lucha contra .la conscripci6n, como 
los movimientos negro y Iatino, Ia solida
ridad con Nicaragua y El Salvador, : el 
trabajo con veteranos y con los j6venes que 
se niegan a registrarse, Ia colaboraci6n 
con padres de familias, y mas. Tambien se 
organizaron asambleas ·de delegados de 
cada regi6n de Estados Unidos. 

Prlnclplos de unldad , .• : ·. 
Los principios de unidad adoptados 

mayoritariamente por Ia conferencia para 
CARD como organizaci6n nacional sei'ia
lan que "La tarea de CARD . .. ahora es 
construir un am plio movimiento en. oposi
ci6n a Ia conscripci6n y a Ia actual ofen
siva belica del gobiemo: esto incluye a! 
movimiento obrero, las minorias etnicas, 
las comunidades, las· mujeres-,-los vetera. 
nos, los grupos religiosos, y particular
mente los j6venesde estos grupos, quienes 
seran los que iran a matar o morir en 
futuros Vietnams". Cualquiera que este de 
acuerdo con esto, sea cual fuera su orienta
ci6n polftica, puede ser miembro de CARD. 

La declaraci6n de principios de unidad 
indica ademas que "CARD no . s6lo debe 
oponerse a Ia conscripci6n, sino tambien 
debemos oponemos a cualquier interven
ci6n militar estadunidense en otros paises. 
En este sentido, debemos levantar nuestra 
voz contra Ia peligrosa e injustificable 
actual intervenci6n militar de Estados 
Unidos en El Salvador ... ". La conferen
cia apoy6 Ia propuesta de CISPES de que 
"CARD pondra Ia cuesti6n del involucra
miento estadunidense en El Salvador al 
fren te de todas las protestas nacionales y 
locales". 

El debate sobre los principios de unidad, 
asf como sobre diversos otros puntos de Ia 
conferencia, fue de gran intensidad. Permi
ti6 ver las dos orientaciones principales 
que han existido en el seno del movimiento 
contra Ia conscripci6n desde que se form6 
hace poco mas de un ano. 

Por un !ado, el sector mayoritario luch6 
por y obtuvo que los activistas se orienten 
hacia sectores obreros y sindicales, y hacia 
las minorias nacionales oprimidas. 

Del otro !ado estaban aquellos que, so 
pretexto de "mantener Ia unidad", se opu
sieron a este rumbo estrategico. Esta posi
ci6n minoritaria fue mas claramente arti
culada por el Partido Libertario. Los 
libertarios son una tendencia de derecha 
que piden que se permits a Ia "libre em
press seguir su curso natural". Sus posi
ciones los han llevado a oponerse a Ia 
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Amuldo Ramos del FOR. 

conscripci6n, ya que dicen estar en contra 
de Ia intervenci6n del estado en cualquier 
aspecto de Ia vida. Sin embargo, se oponen 
con Ia misma sana a los sindicatos, as! 
como a cualquier financiamiento por el 
estado a programas sociales. 

AI ver que sus argumentos no conven
dan a los j6venes delegados, los libertarios 
optaron por estancar Ia conferencia, pre· 
sentando todo tipo de mociones, propues
tas y contrapropuestas. La naturaleza 
profundamente reaccionaria del Partido 
Libertario los llev6 a votar contra Ia con
signa "Dinero para empleos, no para Ia 
guerra", y en contra de Ia resoluci6n de 
apoyo a Ia marcha de Harrisburg. Pero 
fueron rotundamente derrotados. 

Contra el reclamo y el sexlamo 
La declaraci6n de principios denuncia 

que Ia conscripci6n es "racista" e indica 
que "es imposible librar una lucha eficaz 
contra Ia conscripci6n sin reconocer Ia 
relaci6n entre el militarismo, el racismo, el 
sexismo y demas formas de opresi6n . . . ". 

A fin de maximizar Ia participaci6n Em 
contra de Ia conscripci6n por parte de las 
minorfas nacionales oprimidas, se fund6 
una comisi6n del Tercer Mundo, Ia cual 
tendra representantes en todos los niveles 
de direcci6n de Ia organizaci6n. 

En su plan original para el registro, el 
entonces presidente Carter habfa indicado 
Ia posibilidad de incluir a las mujeres, 
diciendo que ser!a una extension de este 
"derecho" a elias. Si bien este aspecto del 
plan fue abandonado, Ia declaraci6n de 
CARD. reiter6 su oposici6n a Ia propuesta. 
Sei\ala claramente que "el ser conscripto 
no es ninglin 'derecho' que debe extenderse 
a las mujeres. Por el contrario, Ia conscrip· 
ci6n es una forma de opresi6n y no apoya
mos su extensi6n a las mujeres". 

Juventud a Ia vanguardla 
La amplitud de esta declaraci6n de 

principioe de unidad refleja Ia extensa y 
arraigada oposici6n que existe dentro del 

9 de marzo de 1981 

'Un movimiento formidable' 
Amuldo Ramos, el representan~ del Fre~te Democratico Revolucionario de El 

Salvador en Ia conferencia contra Ia conscripci6n fue uno de los oradores en el acto de 
apertura el viemes 13. Esa noche fue recibido con estruendosos aplausos Y resonantes 
coros en apoyo a Ia lucha de su pueblo, y similar acogida tuvo el d!a domingo, cuando 
intervino en Ia discusi6n para denunciar Ia histerica campai'i.a propagandfstica que ha 
lanzado Ia prensa norteamericana contra El Salvador. 

"Me sorprendi6 Ia recepci6n y el agasajo que recibi6 Ia revoluci6n salvadoretla", 
coment6 el compai'i.ero Ramos a Perspectiva Mundial. "Ha sido el agasajo mas emotivo 
que hemos encontrado por parte del pueblo de Estados Unidos". 

Sei'i.al6 que Ia conferencia contra Ia conscripci6n "fue muy positiva. Demuestra un 
compromise muy grande por rehacer el movimiento porIa paz y por llegar a sectores mas 
amplios en una direcci6n que lleve a una renovaci6n profunda del pals". 

El compai'i.ero Ramos escuch6 con much a atenci6n los procedimientos de las sesionee, y 
dedic6 gran cantidad de tiempo a discutir con los activistas. "Me impresion6 no 
solamente Ia alta participaci6n de estudiantes, sino tambien de trabe.jadores, de 
sindicalistas, de sectores eclesiasticos. El dialogo fue muy bueno". 

El miembro del Frente Democratico Revolucionario concluy6 diciendo, "vf un movi· 
miento formidable". F.T. 

pueblo norteamericano a Ia guerra y Ia 
conscripci6n -el famoso "s!ndrome de 
Vietnam". Esto se constat6 ademas porIa 
composici6n de Ia conferencia. 

Entre los 1200 delegados reunidos aquf 
se vefan por lo menos tres generaciones: 
viejos veteranos de las luchas obreras y 
pol!ticas de los ai'ios 30; participantes en 
los movimientos por los derechos civiles y 
contra Ia guerra en Vietnam, que en los 
ai'i.os 60 y 70 sacudieron a Estados Unidos; 
y muchfsimos j6venes -los mismos que 
Reagan y Ia clase dominante norteameri· 
cana quiere usar en sus planes de guerra. 

Los j6venes estudiantes de secundaria, 
de ambos sexos, jugaron un papel india· 
pensable en asegurar el exito de Ia confe· 
rencia. Se ocuparon de las labores organi
zativas y de seguridad, as! como de Ia 
publicaci6n y difusi6n de las propuestas y 
resoluciones. Y sus intervenciones en el 
debate pol!tico contribuyeron de manera 
definitiva a clarificar diversos puntos bajo 
discusi6n. 

En una corta conversaci6n con una 
joven de Ia escuela secundaria Cass .Tech 
de Detroit, pude constatar que tipo de 
enemigo enfrentan los planes militaristas 
del gobiemo de Estados Unidos. AI mismo 
tiempo, Ia joven hizo trizas esa idea de que 
Ia juventud de hoy no tiene el menor 
interes en cuestiones sociales y pol!ticas. 

" Unos veinte estudiantes formamos 
nuestro local de CARD en mi escuela", 
dijo. "Pero estoy segura que vamos a ser 
muchos mas despues de Ia conferencia". 
Sei'i.al6 que "existe gran respeto hacia 
nosotros por parte del estudiantado, aun si 
muchos todav!a no forman parte del comi
te". Explic6 que Ia administraci6n eacolar 
lea crea todo tipo de dificultades, "pero 
ellos saben que no nos pueden parar:'. 

Por otro !ado, Ia compai'i.era apoya con 
todo entusiasmo Ia lucha del pueblo salva
dorei'i.o, y cree que "es indispensable que 
nuestro movimiento se vincule a los sec· 
tores obrero, negro y Iatino". 

En cuanto a Ia estructura del movi
miento, fueron debatidas dos propuestas. 
La resoluci6n presentada por CARD · de 
Detroit y los estudiantes de Cass · Tech 
para garantizar que CARD sea "realmente 
una organizaci6n nacional y democratica", 
fue adoptada por mayorfa. 

Esta propuesta plante6 una estructura 
abierta que facilitara Ia entrada de nuevoe 
grupos a nivel nacional. Establece que "Ia 
maxima autoridad pol!tica de CARD deben 
ser conferencias como esta primera confe
rencia nacional", las cuales "deben reali· 
zarse por lo menos una vez al ai\o, o mas si · 
lo dictan las circunstancias". 

Un comite coordinador nacional, que 
incluye a un representante de cada local de 
CARD y de cada organizaci6n afiliada a la 
coalici6n, lie reunira por It> menos cuatro 
veces a! ai'i.o. Este organismo tendra Ia 
mas amplia representaci6n posible de estu
diantes de secundaria y j6venes en edad de 
conscripci6n. Ademas, se eligieron coordi
nadores nacionales que comenzaran a ocu
parse de inmediato de organizar Ia imple
mentaci6n de las decisiones de la 
conferencia. 

La otra propuesta ped!a una estructura 
mas cerrada, "para evitar que grupos 
extrai\os . con planes secretos se apoderen 
del movimiento". Ped!an una serie de 
conferencias regionales, las cuales even
tualmente eligir!an un comite coordinador 
nacional. 

En el curso de Ia discusi6n se vio clara· 
mente que Ia segunda propuesta ·era m11y 
complicada para el nuevo movimiento, y 
solo aplazar!a Ia implementaci6n de loa 
planes de acci6n. AI mismo tiempo, Ia 
discusi6n democratica demostr6 que no 
hay ninglin peligro de que "fuerzas extra-
f\as" se apoderen del movimiento. . 

Concluida Ia primera conferencia · na
cional del movimiento contra Ia· conscrip
ci6n, los delegados regresaron · a sus ciu
dades con gran entusiasmo y listos -para 
ponerse a trabajar para impedir los planes 
militares de Reagan. ·-o 

,~.#. 
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'rV.Va Gral'lada Liliref~~:,'· 
La revoluci6n popular, firme en su segundo aniver;sario· :_-" · ':: ·>;7·· · : .. · 

. hasta el n:iomel\trl;;ha hecho que los im~; 

El 13 de marzo de 1979, los obreros, los 
campesinos, las mujeres, y los j6venes de 

· Granada asestaron un golpe a favor de Ia 
liberaci6n de los pueblos oprimidos y ex
plotados del 'mundo. Vemos con satisfac
ci6n que apenas dos anos despues, no 
obstante una campai'la de sabotaje econ6-

i mico .Y. de ,terr~rismo politico por parte del 
imperialismo norteamericano, Ia revolu
ci6n ha seguido registrando firmes e impre
sionantes avances. 

Es includable que los trabajadores son 
los que tienen las riendas del poder en 
Granada. Bajo Ia dictadura de Eric Gairy, 
respaldada por el gobierno norteameri
cano, los trabajadores no tenian ningunos 
derechos. Nos sentimos inspirados por el 
hecho que en Ia actualidad mas del 80 por 
ciento de los trabajadores se han organi
zado en sindicatos. Esto es mucho mas que 
en Estados Unidos, donde las !eyes anti
obreras del "derecho al .trabajo" son utili
zadas para quebrar los intentos de sindica
lizaci6n. Mientras que en Estados Unidos 
sigue aumentando Ia desocupaci6n, Ia 
revoluci6n en Granada ha reducido el 
desempleo en un 50 por ciento. Centenares 
de acres de tierras que a ntes de Ia revolu
ci6n estaban ociosas han sido integradas a 

· Ia producci6n, creando mas empleos y 
alimentos para el pueblo de Granada. 

Doscientos ai'los despues de Ia fundaci 6n 
de Ia "Democracia Americana", las muje
res en Estados Unidos siguen sufriendo 
discriminaci6n sexual y desigualdad. Nos 
ha causado profunda impresi6n el hecho 
que en dos ai'los Ia revoluci6n granadina 
ha establecido firmemente el derecho legal 
de las mujeres a igua l salario por igual 
trabajo; a vacaciones con goce de salario 
para las mujeres durante el embarazo; y 
sobre todo, que se estan construyendo 
organizaciones femeninas de masas para 
asegurar . la participaci6n de Ia mujer en 

• todos los ~pectos de Ia construcci6n de Ia 
nueva Granada . . , . 

La revoluci6n granadina es una revolu
ci6n de Ia juventud. La juventud de Gra-
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nada, dirigida por Ia Organizaci6n N acio
nal de J6venes [NYO], es fuente de 
inspiraci6n para Ia juventud de todo el 
mundo. Sabemos que centenares de j6ve
nes granadinos se han integrado volunta
riamente a Ia campai'la para erradicar el 
analfabetismo. Muchos j6venes estan inte
grados y ocupan posiciones de direcci6n:en 
el Ejercito Popular Revolucionario y en las 
Milicias Populares defendiendo a Ia revolu
ci6n. Los j6venes forman parte de todas las 
organizaciones de masas de Granada y 
estan representando a Ia revoluci6n en el 
exterior. , . 

A diferencia de Granada, las aspiracio
nes y Ia creatividad de los j6venes nortea
mericanos son suprimidos constantemente. 
Los guerreristas en Washington han recor
tado el presupuesto de Ia educaci6n, ce
rrando por completo algunas escuelas pu
blicas y universidades, y reduciendo el 
mimero de becas para los estudios superio
res. Miles de maestros han sido despedi
dos. 

Editorial 
AI mismo tiempo, los gobernantes esta

dunidenses gastan miles de millones de 
d6lares en bombas y demas material be
lico, y en el envlo de armas para apuntalar 
represivas dictaduras como Ia de El Salva
dor. El intento de instituir Ia conscripci6n 
plantea el peligro de una intervenci6n 
militar directa por parte de Estados Uni
dos, lo cual podrfa crear nuevos Vietnams 
en El Salvador, Nicaragua, Granada o 
Cuba. Nuevos Vietnams en los que mori
rfan miles de j6venes en Norteamerica y en 
el Caribe. 

Millones de j6venes norteamericanos 
han dicho jNo! a los planes guerreristas de 
Washington, negandose a registra rse para 
el servicio militar. Este profundo senti
miento antiguerra tiene sus ralces en Ia 
oposici6n del pueblo trabajador norteame
ricano a Ia guerra imperia lista en Viet· 
nam; y es esta oposici6n a Ia guerra Ia que 

rialistas esteri tem'erosos de usar una iilter
venci6n direeta a escala masiva."Hoy en
Estados Unidos ; e~ta- creciendo un . movi
miento: para e.xigir -'U:n alto a toda ayuda : 
norteamericanac ~ ·'Ia junta en El Salva~or, . 
y en solidaridadcori. los p_ueblos de Nicara- , 
gua, Cuba -y G~anada~ ·- _· -~ S 

La prensa capitalisui .ha' intimtado pre- . 
sentar Ia eleccci6n de Ronald ' Reagan a Ia 
presid.encia de Estad01i 'Unidos <:om?. uri'a 
senal de que el pueblo 'trabajador nortea
mericano esta virando a la derecha. Pero 
sus propias encuestas 'demuestran que esto 
es falso. Estas elecciones obtuvieron Ia 

· participaci6n mas baja en toda la historia 
de Estados Unidos, sin contar a los que ni 
siquiera se molestaron para ' registrarse 
como votantes. En el seno del movimiento · 
obrero se esta dando una amplia discusi6n 
sobre Ia necesidad de que que los trabaja
dores norteamericanos formen su· propio 
partido, • un · partido obrero~ iNumerosos : 
sindicatos ya han adoptado resoluciones 
en este sentido. El surgimi!mto. del Partido 
Politico Negro lndependente:es otra expre
si6n de los .'avances del pueblo trabajador 
norteamericano en Ia busqueda de altema-· 
tivas a Ia politica de los Dem6cratas y 
Republicanos. 

Los gobemantes de Estados Unidos, 
quienes buscan desatar una guerra contra 
los pueblos de Granada, el Caribe y Ame
rica Latina, tambien estan despidiendo a 
tnibajadores norteamericanos, cerrando 
fabricas, y servicios sociales, como Ia 
educaci6n y Ia salud. Los enemigos de Ia 
revoluci6n granadina tambien son los 
enemigos del pueblo tnibajador norteame
ricano. El pueblo trabajador en Estados 
Unidos tiene mas en comun con los 
pueblos de Granada, Cuba y Nicaragua 
que con Reagan y el sistema de explota
ci6n que el defiende. 

La revoluci6n granadina presenta un 
desafio a Ia juventud y al pueblo trabaja
dor de Estados Unidos y de todo el mundo. 
El desafio de emular el abnegado ejemplo 
del pueblo cubano; el desaffo de organizar 
una fuerte Sociedad de Amistad Granada
Estados Unidos, para avanzar Ia solida
ridad con el pueblo granadino; el desaffo 
de forjar el mas amplio movimiento de 
solidaridad con los pueblos del Caribe y 
America Latina; el desaffo de unirnos con 
los que luchan por el futuro -por un futuro 
en que los pueblos del mundo construiran 
una sociedad justa , basada en el respeto 
mutuo, Ia cooperaci6n y una fe inquebran-
table en Ia humanidad. . 

jViva Ia Revoluci6n Popular de Granada! 
jViva el Movimiento Nueva Joya! 
jAdelante siempre! jAtras nunca! 

Perspectlva Mundlal 



!~ MEXICO 
. i 

~i'lndocumentados' vistos .desde Mexico,:: 
.tProblema de todos los trabajadores, dice lider campes.ino . 

Por Margarito Montes 

El problema de los trabajadores migrato-
nos -indocumentados 0 no- es una cues

: ti6n clave en Ia lucha de clases a nivel 
! intemacional. Ante Ia crisis econ6mica 
; mundial se pretende culpar a los trabaja
i dores migratorios del aumento del desem-

pleo en los paises imperialistas. 
En las relaciones entre Mexico y Estados 

; Unidos, el asunto de estos trabajadores ha 
: sido un problema de gran importancia 
• desde hace cien ai'los. En cada perfodo de 
: prosperidad el gobiemo de Estados Unidos 
: ha permitido y buscado el ingreso de 
· trabajadores migratorios mexicanos bacia 
1 Ia metr6poli imperialists. Cada perfodo de 
: crisis ha conducido a Ia persecuci6n y 
• deportaci6n de miles de mexicanos. 

Hoy el imperialismo vive un nuevo pe
rfodo de crisis, con el agravante de que las 
tasas de desempleo son superiores a las de 

j la recesi6n generalizada de 1974-75. Bajo 
. la actual recesi6n en curso en Estados 
· Unidos Ia busqueda de "chivos expiato
. rios" coloca a los trabajadores migratorios 
' como el blanco favorito de Ia ofensiva de 

1 los capitalistas yanquis .... 
La gravedad de Ia crisis agricola mexi

cana, Ia magnitud del desempleo abierto o 
encubierto, las pesimas condiciones Ia bora
Iea en nuestro pais, Ia polftica de restriccio
nes salariales, el deterioro creciente del 

. nivel de vida de las masas mexicanas, son 
los factores que provocan Ia emigraci6n 
masiva de trabajadores mexicanos. 

En Ia situaci6n actual se combinan Ia 
crisis mexicana y Ia norteamericana. 
Mientras Ia primers acelera Ia expulsi6n 
de mano de obra mexicana y ensancha Ia 
corriente migratoria, Ia segunda Ia repele y 
Ia restringe. 

Si en los ai\os sesentas Ia sociedad 
norteamericana pudo absorber las corrien
tes migratorias mexicanas y del Caribe -
incluso pudo absorber a un mill6n de 
migrantes cubanos-, hoy no lo puede 
hacer. La imagen patetica de los cubanos 

Margarita Montes es el secretario ge
neral de la Coordinadora Campesina Revo
lucionaria Independiente (CCRI) de Me
xico, una organizaci6n nacional del 
campesinado pobre, de las comunidades 
indtgenas, del proletariado agricola, y de 
los solicitantes de tierra. Tiene grupos 
afiliados en los estados de Sonora, Colima, 
Morelos, Zacatecas, Puebla, Veracruz, y 
Sinaloa. Montes ademas es dirigente del 
Partido Revolucionario de los Trabajado
res (PRT), organizaci6n hermana en Me
xico del Socialist Workers Party (SWP) de 
Estados Unidos. 
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-que, seglin ellos, buscaban Ia libertad
confinados en campos de concentraci6n y 
en fuertes militares muestra no s6lo el 
fracaso polftico de Carter, sino Ia incapaci
dad del imperialismo para seguir absor
biendo mano de obra barata proveniente 
de otros pafses. 

AI mismo tiempo, sin embargo, en Esta
dos Unidos ha ocurrido otro cambio en Ia 
situaci6n: el crecimiento de Ia organiza
ci6n, Ia combatividad y Ia conciencia de 
los trabajadores inmigrantes mexicanos, 
apoyados por el pueblo chicano que tam
bien lucha por sus completos derechos 
civiles. Las organizaciones sindicales que 
agrupan a trabajadores de origen mexi
cano han aumentado su peso y su influen
cia. Elias encabezan un trabajo consciente 
y sistematico de acercamiento tanto hacia 
el movimiento obrero y campesino mexi
cano como hacia el movimiento obrero 
norteamericano. 

Estos avances contrastan con lo que se 
observa en Mexico, donde s6lo muy lenta
mente comienza a penetrar en Ia concien
cia de los explotados, y aun en Ia iz
quierda, el problema de los trabajadores 
migratorios. En general, en Mexico hay un 
conocimiento superficial y, sobre todo, 
poca conciencia polltica de lo que este 
problema significa. Sin emba rgo, en cier
tos medios intelectuales y politicos el tema 
comienza a cobrar relevancia. Asi, en el 
mes de junio de 1980 se celebr6 Ia Primera 
Conferencia Internacional sobre los Dere
chos de los Trabajadores Indocumentados, 
que cont6 con Ia participaci6n de organiza
ciones laborales estadunidenses. Esta con-

ferencia logr6 un avance importante que se 
expres6 en las resoluciones adoptadas. En 
cuanto a estas ultimas, resaltan Ia adop
ci6n de una carta de derechos de los 
trabajadores indocumentados, Ia denuncia 
de Ia polftica de los gobiemos norteameri
cano y mexicano y una aerie de demandas 
hechas a las organizaciones del movi
miento obrero para que participen mas 
directs y activamente en el problema. 

El movimiento obrero mexicano no ha 
apoyado realmente ni luchado por vincu
larse al movimiento sindical y polftico de 
los trabajadores mexicanos en Estados 
Unidos. AI parecer, diversas organizacio
nes piensan que los problemas de los 
trabajadores indocumentados son asunto 
del gobiemo y no de Ia clase obrera. 

Pero el gobiemo mexicano no tiene inte
res en resolver el problema, pues no quiere 
conflictos serios con el imperialismo. Ade
mas, no le conviene abocarse a resolver 
una situaci6n que en el fondo alivia el 
problema del desempleo interior. S6lo 
cuando el problema afecta seriamente cier
tos renglones particulares de las relaciones 
diplomaticas o se hace demasiado visible, 
el gobiemo manifiesta algunos gestos y 
hace algunas declaraciones, pero nada 
mas. 

El problema de los trabajadores indocu
mentados es del interes de toda Ia clase 
obrera y del campesinado pobre, pues es 
una de las consecuencias de Ia misma 
situaci6n que oprime a todos los trabajado
res mexicanos de Ia ciudad y el campo. 
S6lo con Ia lucha comun pueden terminar 
con el. 0 



, NICARAGUA 
,: 

~ Mentiras escandalasas:.~;~ Mad-esiin: ·wsA~
Por Matilde' Zimmerinann nizaciones intemiiclonhlei1 de derechos 

t------"'-'-''-. -"; _.;...' -..,.----------i humanos porque:->.;:eri'~Iii{ actualidad se 
MANAGUA-:..;:Viui8s agencias noticio- otorga mas pes<7 y:""dise'iliii6n a los 150 

sas intemacionale4:difundieron despachos desaparecidos;enla Repdblica de El Salva
el 6 de febrero desde'Ro.ma ·&obre supuestas dor que a· los so&eii~Nicaragua, y a los 8 
violaciones de'.:loac derechos humanos en mil ep~lad~s P<>r.pl'()blema's politicos". 
Nicaragua. La:'ftiente?cie estas noticias fue · . Cuandi> la . CPDH ' fue es~bledd~;,en 
Jose Esteb~ Gonz4I(;Z;1~ p~~iqen~ de un ~ 1977;" era una . amplia organizaci6n··· de 
grupo cuyo nombre suena ~muy oficial, la personajes de oposici6n, entre estos Gonza
"Co~i6n' Permanen~·Ae ·Derechos Hu- lez, que ,buseaban :denunciar las verdade
manos en Nicaragua" (CPDH). : ~ .. ·· ras · violaclones . de derechos humano(! por 
Seglln las acusaciones de Gonzalez, "El parte de la dictadura somocista: Pero poco 

regimen sandinista aplica inetodos de tOr- despues .del tiiunfo':de.la revoluci6n, Gon
tura y represi6n muy:similares a los que· en zalez y :sus .. coinphl_ch_~: del .Partido $ocial 

' el pasado aplic6 la dictadura de Sotpoza en .. Cristiano se' StUnaron'~a· hi lista de ·politi-
Nicaragua" . ..' , : · queros burguese&,() iue en la actualidad 

Asever6 que existen 8 mil "presos politi- luchan energicamente contra el gobiemo 
cos" en las ciu:~les nicaragfienses, y que el sandinista, CO!DO~p~~- hicieron contra 
numero de "desaparecidos" asciende a ·8oo. Somoza.. ·. ·· "' ' · · 
Gonzalez anunci6 ademas que habfa pre- La gran mayorfa de io~ fundadores de Ia 
sentado personalmente una solicitud al CDPH la abandonaron cuando Gonzalez 
Papa Juan ~ablo II de parte "del p~eblo de se convirti6 en un enemigo: dei, la ' revolu-

:, Nicaragua;::q~e debate··todavfa por su ei6n[.~ Hoy dfa·. unicamente existe de nom
libertad .Y eri"" parti~Iar., p<>r ~us 'pr~s~s b~e;'siendo . GO'n1Alez :c-asf.~el uiiico ~i.em
politicos y desaparecidos". Para cerrar con bro. El se pasa · eltierxii>o realizand~ viajes 
broche de oro, Gonz4lez critic6 a las orga- . al extranjero en busca-de los que quieren 
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: tomar enr; serioF.:Jiust.\calumnias ;·sobre las ' 
~ supuestas atrocidades · cometidas· en· Nica-
\ raguaJ,· ~,·; ~- . ~H-J.·~.di-f'.t;~..-: "l'.!i1 .... ·:\· dd . .,. ·ii ·~· 

, Pero Gonzalez ha tenido muy poco exito.r 
I Su -ficticia organizaci6n Iue exclufda de IIi' 
: Conferencia Latinoamericana· de Familia· · 
·. res de los Desaparecidos, • que tuvo Iugar. 
I recientemente en Costa Rica, asi .como del 
· congreso de·· fundaci6n de · Ia Asociaci6n 
' Latinoamericana de Derechos Humanos, 
· celebrado en Ecuador. A: Ia CPDH incluso: 
-le fue negada la .entrada· en. calidad de 
• observador en un prestigioso-·coloquio in· 
temacional sobre los derechos ·humanos, 

. que tuyo Iugar en Paris del 30 de enero al 1; 
de febrero. 

Una desafortunada excepci6n a este 
' trato es el informe de 1980 de Amnistfa · 
Intemacional, que cita a Jose Esteban 
Gonzalez como ,fuente .de inf()rmaci6n. AI 
parecer las acusaciones de Gonzalez son Ia 

. raz6n por Ia cual Amnistfa Internaclonal 
, expresa preocupaci6n.-sobre.las .'{detencio-" 
nes de gran· numero de personas y demoras · 
en los procesOS' judiciales'~ .en Nicaragua. · 

·Si existe hoy en Nicaragua una legftima 
organizaci6n de .. derechos humanos. La 
Comisi6n Nacional para Ia Promoci6n y 
Protecci6n. de los Derechos Humanos 
(CNPPDH) es Ia responsable de supervisar 
el trato y los procedimientos judiciales de 
los ex guardias somocistas que estan pre
sos. 

Son crlmlnales, no 'presos politicos' 
El doctor Leonte Herdocia, presidente de 

la CNPPDH, respondi6 el 7 de febrero a las 
acusaciones de Gonzalez. Senal6 que son 
5 500 y no 8 000 los criminales somocistas 
presos, y que una lista completa de sus 
nombres ha sido entregada a las agencias 
internacionales de los derechos humanos. 

Gonzalez califica a los ex guardias somo
cistas de ser "presos politicos", como si su 
crimen hubiese sido Ia distribuci6n de 
volantes. ·La realidad es que estan siendo 
sometidos a juicio· por violaci6n de muje· 
res, asesinatos, secuestros y torturas. 

Ninguno de los reos somocistas corre el 
peligro de sufrir Ia pena de muerte, ya que 
el gobierno sandinista Ia aboli6 tan pronto 
lleg6 al poder. Unas 3500 personas acusa· 
das de haber colaborado con los somocis· 
tas ya han sido excarceladas, lo que in
cluso ha despertado protestas por parte de 
la poblaci6n, que tanto sufri6 a manos de 
Ia Guardia Nacional de Somoza. 

Los presos somocistas tampoco han reci
bido el trato que indudablemente espera· 
ban tras Ia llegada al ·poder· de sus anti
guas vfctimas. De hecho; durante Ia , 
Cruzada Nacional de Alfabetizaci6n el aflo · 
pasado, se organizaron clases especiales .. 
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en las carceles para los ex guardias, de los 
cuales el 70 por ciento no sablan leer ni 
escribir. • 

Herdocia tam bi~n mostr6lo ridlculo de las 
acusaciones de que habla 800 personas 
desaparecidas. Senal6 que Ia lista que el 
mismo Gonzalez habla entragado' reci~n a 
las Naciones Unidas contenla solamente 

. setenta nombres. 

Una de las aseveraciones de Gonzalez en 
Roma el 6 de febrero fue que una reuni6n 
reciente de Ia Comisi6n lntemacional de 
Juristas en Ginebra en realidad habla 
producido dos informes sobre Nicaragua: 
uno, un documento publico en el que alaba· 
ban Ia trayectoria del gobiemo sandinista 
y otro, un "informe secreto", acusando al 
r~gimen nicaragilense de practicar una 
politica de revancha de los vencedores 
contra los vencidos. 

Herdocia afirm6 que Gonzalez habla 
calumniacio a Ia Comisi6n Intemacional 
de Juristas con lo del mltico "informe 
secreto" para debilitar el impacto del ver· 
dadero informe de Ia comisi6n. Entre otras 
cosas, el documento senala: 

"En caso de una guerra civil reconocida 
intemacionalmente en Ia que el nuevo 
gobiemo no ha logrado establecer pleno 
control sobre el pals,_ no es posible conside-

~ ' rar como Ia politica del nuevo gobiemo las 
acusaciones de desapariciones que puedan 

, haber ocurrido en el perlodo inmediato a Ia 
toma del poder. Este es el caso en Nicara· 
gua, donde este tipo de actividades nunca 
han sido Ia politica del nuevo gobierno". 

El 10 de febrero Barricada, el diario del 
FSLN, respondi6 a estas acusaciones di
ciendo que hay algo mas detras de los 

· gritos de este "enano anticomunista". 
' "Llevan Ia etiqueta 'Made in USA', y 
mas concretamente, CIA", dijo Barricada. 

Estas acusaciones, senal6 Barricada , 
p~recen ridlculas a los nicaragiienses, que 

·sa ben perfectamente que Ia gente que 
· . segun Gonzalez son presos politicos son en 

i realidad los mas brutales asesmos. El 
pueblo ademas ha visto el enorme respeto 
que se tiene para los derechos humanos en 
Ia nueva Nicaragua. 

(De hecho tan rid!culas fueron las mas 
recientes acusaciones de Gonzalez que el 
reaccionario diario La Prensa, que usual
mente no se pierde una sola oportunidad 
para atacar al FSLN, ni siquiera inform6 
sobre elias.) 

Pero Gonzalez no habla para una 
audiencia nicaragtiense. Su unico prop6-
sito es dar a rgumentos para Ia campai\a 
contra Nicaragua orquestrada desde 
Washington . 

Las acusaciones de Gonzalez encontra
ron eco en el informe a nua l del Departa
mento de Estado norteamericano sobre los 
derechos humanos, donde se dijo que habia 
unos 5 mil presos politicos en Nicaragua, 
"cuyos casos son sometidos a normas de 
justicia cuestionables", y que exist! an res
tricciones a Ia libertad de prensa y de 
reuni6n. (El mismo informe elogi6 las 
"mejoras" logradas en materia de derechos 
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humanos por los reg!menes de Argentina, 
Chile y Brasil.) 

El nombre de Gonzalez tambi~n se ha 
visto vinculado a Ia _'d~isi6n de Washing
ton de suspender el desembolso de un 
pr~stamo a Nicaragua por 9.6 millones de 
d6lares para Ia compra de trigo norteame
ricano. Nicaragua iba a utilizar este dinero 
para comprar mensualmente 5 mil tonela
das de trigo de Estados Unidos, lo cual 
cubrirla casi toda Ia producci6n de pan del 
pals. Un embarque de 10 mil toneladas ya 
ha sido parado. 

En un discurso el 12 de febrero, el minis
tro del interior, Comandante Tomas Borge, 
fustig6 a Gonzalez: 

"Un hombre cuyo nombre no puedo 
pronunciar porque me dan v6mitos fue a 
mentir al Vaticano, ofendiendo a nuestro 
pueblo cristiano. Por declaraciones de este 
apatrida nos van a cortar el suministro de 
trigo. ;,Puede haber canallada mas grande 
en esta tierra?" 

Las razones oficiales que dio el Departa
mento de Estado por estas ultimas sancio
nes econ6micas contra Nicaragua fueron 
las mismas que dieron el mes pasado para 
suspender los prometidos 15 millones de 
d6lares en pr~stamos: las aseveraciones de 
intervenci6n nicaragilense del lado de las 
fuerzas revolucionarias en El Salvador. 

La solicitud de Gonzalez al Papa caus6 
gran indignaci6n por parte del pueblo 
nicaragilense. El 12 de febrero, una delega
ci6n de destacados cat6licos nicaragtienses 
celebr6 en Ia ciudad de M~xico una confe
rencia de prensa para denunciar los inten
tos de Ia CPDH de "utilizar al mismo Papa 
Juan Pablo II como instrumento ideol6gico 
contra una revoluci6n popular". 

La delegaci6n elogi6 el trato humano que 
se les ha dado a los ex guardias somocis
tas, y neg6 que hayan personas "desapare
cidas" en Ia nueva Nicaragua. 

Encabez6 Ia delegaci6n Fernando Carde
nal, antiguo director de Ia Cruzada Nacio
nal de Alfabetizaci6n, quien recientemente 
fue nominado para el Premio Nobel de Ia 
Paz. 

El 11 de febrero, el gobiemo revoluciona
rio suspendi6 las actividades de las ofici
nas de Ia CPDH en Nicaragua. El gobierno 
acus6 a Ia organizaci6n de no haber cum
plido con los requisitos legales de registro 
de organizaciones y entrega de documenta
ci6n. 

AI dia siguiente, Sergio Ramirez, miem
bro de Ia junta de gobierno, dijo a Ia 
prensa que los archivos del CPDH mostra
ban que Ia organizaci6n no solamente 
estaba diseminando informaci6n falsa, 
sino que ademas imprimia panfletos con
trarrevolucionarios an6nimos que h an es
tado circulando clandestinamente en Ma
nagua. 

Ramirez dijo que esta evidencia pronto 
serla presentada al publico, junto con 
informaci6n sobre las fuentes de financia
miento utilizadas porIa falsa organizaci6n 
de "derechos humanos". 0 

Repudio sandinista 
MANAGUA-Jose Esteban Gonzalez J;IO 

recibi6 Ia bienvenida que se esperaba 
cuando lleg6 al aeropuerto Augusto C~sar 
Sandino de esta ciudad el 13 de febrero. 
Descendi6 del avi6n sonriente, sin corbata, 
y todavla envuelto en Ia bandera de los 
"derechos humanos". Para su desagrado, 
vio a mas de mil trabajadores enardecidos, 
cantando el himno sandinista, frente a 
una bandera rojihegra del FSLN. 

La llegada de Gonzalez habla sido anun
ciada en una nota en Ia primera plana del 
diario reaccionario La Prensa~ Cuando 
llegamos al aeropuerto vimos a reporteros 
de La Prensa entrevistando a representan
tes del Movimiento Democratico Nicara
gilense (MDN), del Partido Social Cris
tiano (PSC), y de Ia Central ·de 
Trabajadores Nicaragiienses (CTN). (El 
MDN y el PSC son dos partidos burgueses 
contrarrevolucionarios; tienen vlnculos es
trechos con los bur6cratas sindicales dere
chistas que encabezan Ia CTN). 

Sin embargo, pronto el estacionamiento 
del aeropuerto empez6 a llenarse de carros, 
autobuses, camionetas, y bicicletas. Hom
bres y mujeres saltaron de los vehlculos, 
saludandose y platicando, todavla con su 
ropa de trabajo. Llegaron centenares de 
trabajadores de Ia construcci6n, dando un 
aire festivo con sus cascos multicolores. 

Pero Ia gente estaba enojada. Tral~n 
pancartas hechas a Ia carrera que dec!an 
"iFuera los chanchos!" "iPara los enemi
gos del pueblo: repudio sandinista!". Una 
caricatura mostraba a Gonzalez como un 
muneco mecanico a! que le daba cuerda el 
T!o Sam. 

A medida que se llenaba Ia sala de 
recepci6n del aeropuerto, se intercambia
ron insultos entre los dos comi~s de bien
venida tan distintos. Los partidarios de 
Gonzalez se referlan a Ia multitud como 
una "chuzma". Hubo algunos forcejeos. A 
un l!der del MDN le pegaron con varios 
huevos, y un dirigente de Ia CTN sali6 con 
Ia nariz sangrando. 

Durante algunos instantes, Ia polic!a 
sandinista no pudo controlar Ia ira e 
indignaci6n populares. El Comandante 
Marcos Somarriba del Ministerio del Inte
rior tom6 un altoparlante y, trepado en 
una silla, inst6 a los ma nifestantes a 
calmarse. Senal6 que las acciones contra
rrevolucionarias de Gonzalez merecen ser 
condenadas, pero, que este repudio debe 
darse en el terreno politico. La multitud 
apla udi6 las palabras del comandante. 

AI arribar el avi6n en que venia Gonza
lez, el Ministro de Justicia Ernesto Castillo 
lo recibi6 con Ia noticia de que estaba bajo 
investigaci6n por "ciertos aspectos de su 
viaje". 

La policia sac6 a Gonzalez por una 
entrada lateral del aeropuerto para evitar 
incidentes. Pero no antes de que el auto
nombrado defensor de los "derechos huma
nos" se diera cuenta que no puede esparcir 
mentiras sobre Ia revoluci6n nicaragtiense 
impunemente. Lorraine Thiebaud 
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EL SALVADOR 

Teatro anticomunista de Reagan 
Mas ayuda para lajunta, amenazas contra Cuba y Nicaragua _ 

1-----------------------,r--------------------:--- -----------

!4Hl'IJplfN Por Fred Murphy 

"Todavia no hemos decidido los pasos 
precisos que tomaremos para enfrentar Ia 
situaci6n", dijo el secretario de estado 
norteamericano Alexander Haig a un 
grupo de diplomaticos extranjeros en Wash
ington el 17 de febrero. "Sin embargo, de 
alguna manera tendremos que enfrentar Ia 
fuente inmediata del problema -y esa es 
Cuba". 

El "problema" que tiene Haig es El Salva
dor. Despues de proclamar durante sema
rias que las fuerzas revolucionarias en ese 
pais habian perdido apoyo popular y que 
habian sufrido duros golpes militares du
rante su ofensiva general en enero, Wash
ington ahora se ha visto forzado a reco
nocer que Ia junta militar dem6crata 
cristiana realmente esta en serios aprietos. 

La respuesta de Estados Unidos ha sido 
amenazar a Cuba, aumentar sus presiones 
econ6micas contra Nicaragua, y montar 
una ofensiva propagandistica con el prop6-
sito enganar a Ia opini6n publica nortea
mericana y mundial para que apoye una 
cruzada contra el comunismo en America 
Central. 

Pero los resultados iniciales no han sido 
muy prometedores para Washington. 

Pentillgono no ve 'nlnguna esperanza' 
Un estudio del Pentagono divulgado el 

21 de febrero por el New York Times 
concluy6 que mientras las fuerzas arma
das salvadorenas superen por lo que dicen 
es un margen de cuatro a uno a las 
guerrillas,sera "imposible" para el regimen 
derrotar a los rebeldes. 

Segun el Times, eJ estudio del Pentagono 
demuestra que las fuerzas del gobierno no 
pueden controlar el envio de armas para 
los rebeldes ni desalojarlos de las zonas del 
campo que controlan. 

"La evaluaci6n por lo tanto concluy6 que 
el ejercito salvadoreno 'no esta organizado 
para librar una [batalla] de contrainsur· 
gencia', ni siquiera una guerra convencio
nal. Se le consider6 ser 'mas bien una 
guardia civil tipo siglo diecinueve que un 
ejercito del siglo veinte' y se dijo que no 
tenia 'ninguna esperanza' de ganar con los 
recursos disponibles". 

AI mismo tiempo, el presidente Jose 
Napole6n Duarte de Ia junta salvadorena 
se lamentaba del desastre econ6mico que 
enfrenta su regimen. Duarte declar6 a 
Edward Schumacher, reportero del Times, 
que El Salvador necesita 300 millones de 
d6lares en prestamos para evitar Ia banca
rrota. 
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Duarte hasta reconoci6 que "hace un ano 
las masas estaban con las guerrillas". 

- /{}S[f 
--NIC4~461J4/ 

. . .. 

Aleg6 que "nosotros hemos creado una 
alternativa", ·pero reconoci6 que tenfan 
problemas con reducir Ia violencia por 
parte de los militares porque "no podemos 
destruir Ia moral del ejercito". 

El gobierno de Estados Unidos en gran 
parte es el responsable de esa violencia 
terrorista, habiendo enviado 10 millones de 
d6lares en ayuda militar descrita como 
"leta!" por el mismo Departamento de 
Estado. lncluye granadas, lanza-granadas, 
fusiles automaticos M-16, municiones y 
cuatro nuevos helic6pteros para el trans
porte de tropas. Tambien han enviado 
equipos de "asesores" militares norteame
ricanos. As! sostiene Washington Ia moral 
del ejercito salvadoreno mientras este 
masacra al pueblo. 

Pero para rescatar a Ia junta de su 
situaci6n catastr6fica, Washington tiene 
que aumentar todavfa mas dramatica
mente su intervenci6n militar en El Salva
dor, y tambien mandar millones mas en 
ayuda econ6mica. La administraci6n Rea
gan quiere hacer precisamente eso, pero 
enfrenta tremendos obstaculos para obte
ner el apoyo polftico que necesita del 
pueblo norteamericano y de sus aliados en 
el exterior. 

Con Ia esperanza de superar algunos de 
estos problemas, el Departamento de Es
tado lanz6 una ofensiva propagandfstica, 
polltica y diplomatica a mediados de fe
brero. 

El eje de Ia campana fue un mont6n de 
"documentos secretos" supuestamente cap-

turados de las fuerzas guerrilleras en no
viembre de 1980 y enero de 1981. 

Un resumen dado a conocer a Ia prensa 
por el Departamento de Estado el 19 de 
febrero alega que los documentos revelan 
"un patr6n muy preocupante de acciones 
paralelas y coordinadas por parte de va
rios paises comunistas y algunos paises 
radicales, buscando imponer una soluci6n 
militar en una pequena naci6n del tercer 
mundo". 

El resumen de Washington hace recor
dar el infame "Documento Blanco" sobre 
Vietnam publicado por el Departamento de 
Estado en 1965, que alegaba que Ia revolu
ci6n vietnamita era en verdad el resultado 
de una agresi6n de Hanoi. 

La nueva obra maestra de Washington 
pinta una complicada red de armas guerri
lleras, involucrando a Hanoi y La Habana, 
Etiopia y Nicaragua, Iraq y Ia Uni6n 
Sovietica. "La insurgencia en El Salva
dor", concluye el Departamento de Estado, 
"se ha visto transformada paulatinamente 
en un caso clasico de agresi6n armada 
indirecta por parte de una potencia comu
nista por medio de Cuba". 

Uno de los blancos principales de las 
sensacionales revelaciones del Departa
mento de Estado eran los aliados de Wash
ington en Europa Occidental. 

Una delegaci6n diplomatica de alto nivel 
viaj6 a Paris, Bonn, y otras capitales 
europeas Ia tercera semana de febrero. 
Cargando mas de siete kilos de "eviden
cia", Lawrence Eagleburger del Departa
mento de Estado sali6 en busca de un 
apoyo europeo mas firme a Ia linea dura de 
Reagan. Pero gener6 poco entusiasmo. 

Expresando el escepticismo general con 
que fueron recibidas las "revelaciones", en 
su edici6n del 21 de febrero el semanario 
conservador britanico The Economist co
ment6: "Los documentos capturados son 
una base muy riesgosa para Ia inteligencia 
segura, particularmente cuando aquellos 
que dicen haberlos capturado tienen un 
interes en demostrar que su contenido es 
cierto". 

Bai\o de agua tria en Mexico 
Mientras Eagleburger andaba por 

Europa, una misi6n similar encabezada 
por un ex-director de Ia CIA, el general 
Vernon Walters, llevaba a cabo una gira 
por las principales capitales de America 
Latina. Un objetivo clave del viaje de 
Walters era presionar al gobierno de Me
xico para que retrocediera de su firme 
actitud de oposici6n a Ia intervenci6n 
militar de Estados Unidos en El Salvador. 

Pero el presidente mexicano Jose L6pez 
Portillo se neg6 hasta a reunirse con el 
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general Walters. Tres dias despues, L6pez 
· Portillo le dio una cachetada publica a Ia 
ofensiva anticubana de Washington, reci-

. biendo al Ministro de Cooperacion Econ6-
mica de Cuba, Hector Rodriguez Llompart, 
y declarando que Cuba es el pais latinoa
mericano "mas querido" de Mexico. 

"Dele un abrazo a mi comandante", le 
dijo L6pez Portillo al ministro cubano, 
refiriendose a Fidel, "y un saludo muy 
fraternal al pueblo de Cuba". 

Amenazas contra Cuba y Nicaragua 
En una charla televisada el 23 de fe

brero, un asesor de Reagan, Edwin Meese, 
reitero las amenazas de Washington con
tra Cuba. La administracion Reagan, de-

. claro Meese, "tamara los pasos necesarios 
para mantener Ia paz en cualquier parte 
del mundo, y eso incluye El Salvador". 

Cuando se le pregunto si tales pasos 
podrfan incluir un bloqueo naval de Cuba, 
contesto, "No creo que podamos excluir 
nada". 

Pero a pesar de sus ominosas adverten
cias, los imperialistas enfrentan grandes 
obstaculos para -i"mplementar sus amena
zas. 

En su reunion con diplomaticos extranje
ros el 17 de febrero, Haig se quejo de "Ia 

-~ . campaila externa de desinfarmacion" so
bre el El Salvador -es decir, que dema
siada gente conoce Ia verdadera natura
leza del regimen salvadoreilo, que falta 
una cobertura polftica viable para Ia inter
vencion norteamericana, y que existe am
plia solidaridad internacionalmente para 
Ia lucha del pueblo salvadoreilo. 

En meses recientes han crecido enorme
mente las acciones en solidaridad con El 
Salvador en Estados Unidos. lmportantes 
dirigentes sindicales, como el presidente 
del sindicato maquinista lAM, William 
Winpisinger, han exigido un alto a Ia 
ayuda militar de Estados Unidos a Ia 
junta. En algunas areas, las secciones 
aindicales se han integrado oficialmente a 
los comites de solidaridad. Asimismo, am
plios sectores de Ia Iglesia Catolica en 
Estados Unidos se han pronunciado con
tra Ia intervencion norteamericana en El 
Salvador. El creciente movimiento contra 
el registro y Ia conscripcion militar ha 
decidido que El Salvador sera el eje central 
de su plan de accion en los proximos meses 
(ver p. 8). 

En Europa Occidental, en meses recien
tes se han visto enarmes manifestaciones 
contra Ia ofensiva militarists de los impe
rialistas -contra las bases yanquis y Ia 
OTAN en Espai'la, contra los misiles nu
cleares en Gran Bretaila, etcetera. Los 
gobiernos europeos estan respondiendo a 
esto cuando se muestran reacios a enlis
tarse en Ia cruzada anticomunista de Re
agan contra America Central. 

Asl, por mas que Reagan grite contra 
Cuba y ·Nicaragua, tiene un problema no 
s6lo con Ia revolucion en Centroamerica, 
sino con e) pueblo trabajador en Estadas 

"Unidos y Europa Occidental. 0 
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NICARAGUA 

Firme-solidaridad nica
con pueblo salvadoreno 

Por Arnold Weissberg 

MANAGUA-Si los gobernantes nor-
! teamericanos esperaban forzar a que el 

pueblo de Nicaragua abandonara su apoyo 
politico a Ia lucha contra la dictadura salva
doreiia, los mas recientes acontecimientos 
aqullos deberfan hacer reconsiderar. 

Lejos de causar temor, provoc6 gran indig
nacion Ia decision del10 de febrero de la ad
ministraci6n Reagan de suspender 9.6 mi
llones de dolares en creditos al gobierno 
sandinista para Ia compra de trigo. 

En una reuni6n televisada el 13 de febre
ro, el Comandante de la Revolucion Daniel 
Ortega, calific6 la medida como una viola
cion de los derechos humanos de toda Ia po
blacion de Nicaragua, en particular el sector 
mas pobre. 

Barricada, el diario del Frente Sandinis
ta de Liberacion Nacional, expres6 en un 
editorial el 16 de febrero que el corte al sumi
nistro de trigo constituye "una criminal 
agresion" que busca "ponernos de rodillas". 
lndico ademas el editorial que "tenemos en 
cuenta que de Ia guerra economica a las 
agresiones militares no hay mas que un pa
so". 

Barricada luego deline6 el tipo de respues
ta que dara el pueblo nicaragiiense: trabajar 
hacia Ia independencia economics, fortale
cer Ia unidad nacional, y maximizar Ia parti
cipacion en las milicias populares para man
tener "e) estado de animo que garantice ple
na disposicion para defender nuestra inde
pendencia". 

"Nuestro pueblo nose quedara sin pan", 
aiiadio el editorial, indicando que sera obte
nido trigo gracias a "un poderoso movimien
to de solidaridad, y excelentes relaciones con 
gobiernos democraticos". 

Barricada concluyo recordando Ia consig
na sandinista: "Primero Ia muerte antes que 
Ia vida de esclavo". 

AI mismo tiempo, el Comandante de Ia 
Revolucion Jaime Wheelock anuncio el ini
cio de una campaiia internacional "Pan pa
ra Nicaragua". 

Las agresiones economicas de Ia adminis
traci6n Reagan fueron repudiadas interna
cionalmente. El 15 de febrero, Philipe Yri
art, subdirector de Ia Organizaci6n de Agri
cultura y Alimentaci6n (FAO) de las Nacio
nes Unidas, fustigo el uso de alimentos co
mo arma politica. Asimismo, Raul Tanco, 
presidente del Consejo Mundial de Ia Ali
mentaci6n, condeno en los terminos mas 
energicos las medidas del gobierno nor
teamericano, declarando que este tipo de ac
ciones "son un grave peligro para Ia paz 
mundial". 

Similares denuncias fueron emitidas por 

funcionarios del gobierno de Mexico y por 
editoriales en los principales diarios de ese 
pais. 

Pese a que el pueblo nicaragiiense ha re-
,, chazado categoricamente el chantaje de 

Washington, algunos articulos recientes en 
Ia prensa norteamericana han sugerido que 
las presianes imperialistas estan surtienda 
efecto y que los sandinistas estan abandonan
do su apoyo politico a Ia revoluci6n salva
dorena. 

Pero esto es totalmente falso. La solidari
dad en Nicaragua con el pueblo de El Salva
dor sigue firme. Ni las masas ni el FSLN · 
han alterado su apoyo. 

Par ejemplo, los trabajadores voluntarios 
en el corte de algodon han decidido donar 
sus salarios para un fonda para El Salvador. 
El 15 de febrero partieron a Ia recolecta de 
algodon mas de mil trabajadores, que corea
ban consignas de apoyo a Ia lucha salvadore
iia. 

·Irving Davila, del Departamento de Rela
ciones lnternacionales del FSLN, respondi6 
a las aseveraciones de Ia prensa estaduni
dense el16 de febrero. 

"El imperialismo esta desarrollando toda 
una campaiia diplomatica, politics economi
cs y militar en el area centroamericana para 
desestabilizar nuestra revolucion e impedir 
el triunfo de las fuerzas populares", dijo 
Davila a Perspectiva Mundial, aiiadiendo 
que, "A nivel de propaganda ellos estan pro
poniendo que somos nosotros los revolucio
narios los causantes de los problemas del 
area, cuando es el sentido contrario, ellos 
son los que estan interviniendo en El Salva
dor". 

"La posicion de nuestra revolucion respec
to a El Salvador es una posicion de solidari
dad polftica y moral", apunt6 Davila. "Qhe no 
es una solidaridad que surgio desde que 
triunfamos, pero una solidaridad que viene 
de mucho antes. La solidaridad ha ido cre
ciendo a medida que nuestro pueblo ha ido 
tomando mayor conciencia de los peligros 
del imperialismo". 0 

J6venes voluntarlos a los cortes del algod6n 
donaron salarlos al pueblo de El Salvador. 
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NICARAGUA ,, 

Se 'acab6 una 'repUblica bananera' 
. Derrotados intentos de sabotear producci6n y exportaci6n del banano 

Por Lorraine Thiebaud 13 millones de d6lares. La compra sera 
1-------------------1 financiada mediante un prestamo de la 

MANAGUA-El gobiemo revolucionario 
de Nicaragua ha frustrado los planes de 
los capitalistas criollos y una poderosa 

: compai'lfa multinacional de sabotear la 
producci6n y la exportaci6n bananeras. 

Como respuesta a reivindicaciones sala
riales y de mejoras en las condiciones de 
trabajo por parte de unos 5 mil trabajado
res en las plantaciones bananeras, el20 de 
diciembre la Junta de Reconstrucci6n Na
cional decret6 la nacionalizaci6n de la 
producci6n bananera. En las semanas 
siguientes, la empresa norteamericana 
Standard Fruit & Steamship Company -
unico comprador del banano nicara
g{lense- trat6 de impedir que fuera imple
mentado el decreto, negandose a comprar 
la fruta. Pero una vez que Nicaragua 
demostr6 ser capaz de exportar el banano 
sin tener que depender de las instalaciones 
de transporte y de la asistencia tecnica de 
la Standard Fruit, la compai'lfa frutera 
cedi6, negociando un nuevo contrato en 
terminos favorables para Nicaragua. 

Tan pronto se supo del boicot de la 
Standard Fruit, funcionarios del Ministe
rio de Comercio de Nicaragua contrataron 
un barco refrigerado de una empresa no
ruega para transportar el banano nicara
gUense al mercado de la Costa Oeste de 
Estados Unidos. Fueron movilizados 600 
eoldados del Ejercito Popular Sandinista, 
quienes trabajaron dfa y noche durante 
dos dfas en el puerto de Corinto, cam

. biando las etiquetas de 129 200 cajas de 
banano que la Standard Fruit se habfa 
negado a comprar. 

Una vez cargado, el barco noruego zarp6 
para Los Angeles el 9 de enero. Arrib6 a 
esa ciudad dos dfas antes que un barco de 
la Standard Fruit procedente de alguna 
otra parte de America Latina, y el resul
tado fue que Nicaragua pudo vender sus 
bananos a muchos de los clientes tradicio
nales de la Standard Fruit. 

Acuerdo favorable 
Mientras que el cargamento nicara

gUense iba rumbo a Los Angeles, Arturo 
Cruz, miembro de Ia junta de gobiemo, y el 
Comandante Jaime Wheelock, ministro de 
desarrollo agropecuario se encontraban en 
San Francisco negociando con funciona· 
rios de la Castle & Cooke, Ia compai'lfa 
matriz de Ia Standard Fruit. Regresaron a 
Managua el 12 de enero habiendo logrado 
un acuerdo con la multinacional en termi
nos muy favorables para Nicaragua. 

Bajo el nuevo acuerdo, el gobierno nica
ragilense adquirira todos los activos de Ia 
Standard Fruit en Nicaragua a un costo de 
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misma Castle & Cooke, sin que Nicaragua 
tenga que pagar intereses. · 

El prestamo sera cancelado en el curso 
de los p'r6ximos cinco ai'los, mediante un 
alza en el precio de exportaci6n del banano 
de $3.70 a $4.30 por caja. Ademas, el precio 
de exportaci6n sera reajustado 'anualmente 
para reflejar las alzas en los costos de 
producci6n (los cuales recientemente han 
sido de un promedio del 10 por ciento al 
ai'lo). 

El nuevo acuerdo tambien garantiza que 
la Standard Fruit proporcionara asistencia 
tecnica a Nicaragua durante ese perfodo de 
cinco ai'los, asf como un mercado seguro en 
la Costa Oeste de Estados Unidos. 

Incluso La Prensa, el reaccionario diario 
burgues en esta ciudad, se •vio forzado a 
reconocer que "luego de una exitosa ges
ti6n realizada por una delegaci6n del Go
biemo · Revolucionario con la Castle & 
Cooke'\ se lleg6 a un entendimiento "de 
positivos beneficios para nuestro pafs, a 
tal extremo que supera en algunos aspec
tos" el contenido del decreto de nacionali
zaci6n de la producci6n bananera. 

El exitoso resultado frustr6los esfuerzos 
de la burguesfa nicaragilense por precipi
tar una crisis entre el gobiemo revolucio
nario y la poderosa compai'lfa multinacio
nal. No s6lo marca una vance en relaci6n a 
los intentos previos por resolver la situa
ci6n, sino que tambien ha abierto el ca
mino para eliminar por entero el antiguo 
sistema de explotaci6n en las plantaciones 
bananeras. 

Las negociaciones comenzaron en agosto 
de 1980, luego que los trabajadores bana
neros, organizados en un sindicato afilia-

do a la Central Sandinista de Trabajado
res (CST), enviaron .una delegaci6n al 
Consejo de Estado para · denunciar las · 
miserable& condiciones en que trabajan y 
la intransigencia de. los hacendados a . 
respetar un convenio }aboral firmado en 
diciembre de 1979. 

El Consejo de Estado cre6 una comisi6n 
que, junto con representantes del gobierno, 
visit6 las diecisiete plantaciones banane
ras en el departamento de Chinandega, al 
noroeste del pafs. Luego la comisi6n y la 
junta de gobiemo se reunieron con los 
capitalistas nicarag{lenses duei'lps de las 
plantaciones. Estos estan agrupados en la 
Asociaci6n Nicaragilense de Productores 
de Banano (ANPB). 

La ANPB dijo que le era imposible 
satisfacer las demandas 'de los trabajado
res, debido a que los propietarios de las 
plantaciones se encontraban profunda
mente endeudados con la Standard Fruit. 
Pidieron al gobiemo que financiara mejo-. 
ras er. las plantaciones. 

Al mismo tiempo, la Standard Fruit dijo 
que no era la responsable por las condicio
nes subhumanas de trabajo, ya que simple
mente era el comprador de la fruta. 

· Entonces, la junta pidi6 a los ministerios 
de vivienda, salud y bienestar social, y al 
de trabajo, asf como a los institutos estata
les de acueductos y alcantarillados y de 
energfa electrica que tomaran medidas 
para aliviar los problemas mas apremian
tes de los trabajadores. Se iniciaron las 
negociaciones con la ANPB y la Standard 
Fruit. 

'Lo cortes no qulta lo vallente' 
La junta y el Frente Sandinista de 

Liberaci6n Nacional (FSLN) se esforzaron 
por explicarles las negociaciones a los 
trabajadores bananeros y al pueblo nicara
g1iense en general. 

El Comandante Henry Ruiz, miembro de 
la Direcci6n N acional del FSLN y Ministro 
de Planificaci6n Econ6mica, clarific6 los 
objetivos de las negociaciones ante cente
nares de j6venes reunidos en la Primera 
Asamblea Nacional de Ia Juventud Sandi
nista 19 de Julio. 

"Las transnacionales realmente son ne
fastas", dijo Ruiz, "pero hay que ver tam
bien que son altamente poderosas. Lo 
cortes no quita lo valiente. Se requiere ser 
profundamente inteligente". 

El Comandante Ruiz pidi6 a los j6venes 
que comprendieran que Nicaragua todavfa 
tiene una economfa dependiente, insertada 
en el mercado mundial capitalista,. y que 
no posee ni el sistema de transporte 'ni la 
red de distribuci6n que se requiere para 
vender productos que requieren refrigera-
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ci6n. La producci6n bananera es altamente 
especializada y Nicaragua todavia carece 

:del numero de tecnicos necesarios, senal6 
Ruiz. · 

La exportaci6n bananera proporciona 
empleos para unos 5 mil trabajadores todo 
el a:i\o y es una importante fuente de 
divisas necesarias para Ia reconstrucci6n 
del pais. "Entonces", pregunt6 Ruiz, · 
"i,Por que vamos a dejar que esa produc
ci6n se pierda por un capricho o por una 
inapreciaci6n politica? Por otro !ado, serla 
metemos a un bochinche antes de tiempo". 

Capltallstas provocan crisis 
Pero las presiones de los capitalistas 

pronto empujaron Ia situaci6n hasta el 
borde de una crisis. El 2 de noviembre, los 
trabajadores bananeros denunciaron in
tentos de descapitalizar las plantaciones , 

'el despido de tecnicos claves, asi como Ia 
negativa de controlar las plagas de insec
tos. Los duenos de las plantaciones tam
bien comenzaron a despedir a un gran 

•. numero de trabajadores sin ningtin aviso 
previo. 

~ En respuesta a esto, Ia junta de gobiemo 
f, anunci6 planes para establecer una em

presa estatal bananera. Esto requerirla 
poner en manos del estado Ia administra

f (ci6n de las plantaciones; a los propietarios 
se les pagarla renta por tierra. 

El estado contratarla a los tra bajadores 
'y se ocuparla de resolver todos los conflic
tos laborales, y de negociar directamente 
con Ia Standard Fruit. La coinpania segui
rla siendo due:i\a de Ia maquinaria de 
producci6n y emplearla a los tecnicos 
necesarios para mantenerla. 

Las negociaciones con Ia Standard Fruit 
·para lograr este acuerdo se vieron 
estancandas en varias ocasiones. Sin em· 
bargo, los trabajadores mantuvieron una 
aCtitud de confianza en las intenciones del 
gobiemo y en su capacidad para obtener 
.una soluci6n justa. 
' Finalmente, el 21 de diciembre, miem
bros de Ia junta y el ministro de comercio 
exterior, Alejandro Martinez Cuenca via
·jaron a Ia plantaci6n bananera de Santa 
-Elisa en Chinandega, donde leyeron el 
decreto mediante el cual se cre6 formal
mente Ia empresa estatal. 

La burgues!a vende-patria no tard6 en 
tratar de sabotear el acuerdo. El 30 de 
diciembre, La Prensa anunci6 con mal 
disimulada alegrla que Ia Sta ndard Fruit 
se hab!a ido de Nicaragua pa ra siempre y 
que todas las exportaciones bana neras 
estaban paralizadas. Segtin el dia rio, Ia 
Standard se hab!a enterado de unos pla nes 
secretos del gobiemo para " nacionalizar y 
expropiar" sus intereses, y por lo tanto 
consideraba que el clima pa ra futuras 
inversiones era poco favorable. 

Junto con Ia sucursa l del Consejo Supe
rior de Ia Empresa Privada (COSEP) en 
Chinandega, La Prensa comenz6 una cam
pai'la histerica advirtiendo que habrlan 
despidos masivos de tra bajadores banane
ros, perdidas de divisas, y saturaci6n del 
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mercado intemo del banano, lo cual reduci
rla inmensamente los precios. 

El 2 de enero, Ia Asociaci6n Nicara
giiense de Productores de Banano acus6 al 
gobiemo de intervenir injustamente en Ia 
gesti6n de las plantaciones bananeras, 
aseverando que el decreto del 20 de diciem
bre violaba "los principios de libertad de 
empresa dent:.:o del regimen de econom!a 
mixta promovido por Ia revoluci6n". La 
ANPB exigi6 que Ia junta de gobiemo se 
reuniera inmediatamente con ellos, porque 
los empresarios no estaban claros sobre 
" nuestro papel en Ia industria". 

Pero en vez de discutir con los capitalis
tas locales, el gobierno revolucionario se 
moviliz6 para exportar el banano a pesar 
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del boicot de Ia Standard Fruit. Wheelock y 
Cruz viajaron a San Francisco para hablar 
directamente con Castle & Cooke y 
contrarrestar Ia campai'la de desinforma
ci6n y buscar una resoluci6n del conflicto 
en terminos favorables. 

" No vamos a decir que Ia negociaci6n ha 
sido facil", dijo el Comandante Wheelock 
en una conferencia de prensa el 12 de enero 
en Managua en Ia que se anunci6 el 
acuerdo con Ia Castle & Cooke. "Siempre 
es dif!cil encontrar un punto en.comun con 
empresas tan poderosas . . . " . 

Una complicaci6n en Ia platicas , explic6 
Wheelock, fue el hecho que los nicara
gtienses propieta rios de las dieciseis plan
taciones ba naneras deb!an mas de 10 
millones de d6la res a Ia Sta ndard Fruit . 
"Es decir, eran propieta rios te6ricos de las 
tierras, practicamente estaban siendo ex
propiados por Ia Standard", sei'la l6 Whee
lock. 

Los miembros de Ia Asociaci6n Nicara
gtiense de Productores de Banano - todos 
dirigentes del Movimiento Democra tico 
Nicaragtiense (MDN) de Alfonso Robelo
hab!an estado gritando histericos en sus 
frecuentes viajes al exterior y en las pagi
nas de La Prensa sobre la s a menazas a Ia 

"libertad de empresa" en Nicaragua. Pero 
estos mismos capitalistas hab!an formado 
'una compai'lfa ficticia en que ellos apare
cfan controlando el 80% de los activos_y Ia 
Standard Fruit el 20%. · 

"Pero esta compai'lia no generaba ingre
sos", explic6 Wheelock. "Pues Ia Standard 
puso el capital, Ia infraestructura y todo. 
El propietario lo linico que hacfa era estar 
en su casa. En esa compai'lfa Ia Standard 
tenia dos votos y el propietario uno". 

No obstante, dijo Wheelock, el gobiemo 
esta dispuesto li respetar Ia "propiedad 
privada" y les seguira pagando renta a los 
propietarios. Parte de este dinero sera para 
amortizar Ia deuda de 10 millones de 
d6lares que los propietarios deben a Ia 
Standard; esto tambien fue negociado di
rectamente con Ia compai'lfa multina
cional. 

Se acabO eso de 'republica bananera' 
Los trabajadores respondieron positiva

mente a las exitosas negociaciones entre Ia 
Castle & Cooke y el gobiemo revoluciona
rio. Ramiro Padilla, dirigente del sindicato 
bananero, dijo a un reportero del diario 
sandinista Barricada, "Es evidente Ia miJ.
durez de nuestro gobiemo revolucionario al 
no permitir al imperialismo que traten de 
sobornar a nuestro pueblo como lo hac!an 
en el somocismo". 

Teodoro Lainez Rodriguez, del sindicato 
bananero en Ia finca El Relampago, dijo, 
"Politicamente, se le esta asestando un 
rudo golpe a Ia reacci6n interna, Ia bur
guesia vende-patria y al imperialismo. Y 
socialmente, el que nuestro gobierno revo
lucionario administre Ia producci6n ba
nanera hara que se cumplan nuestras 
necesidades mas inmediatas". 

Lainez indic6 otra ventaja: "Creo que 
nuestro gobierno revolucionario, con esos 
cinco ai'los, ya tendr!a sus propios tecnicos, 
y con men tali dad revolucionaria". 

El comandante Wheelock explic6 que 
bajo las nuevas relaciones de producci6n 
en Ia plantaciones bananeras, se esperarfa 
de los trabajadores una participaci6n en 
todos los aspectos de Ia planificaci6n y en 
aumentos de producci6n. Algunos trabaja
dores calificados pronto seran enviados a 
Ecuador donde recibiran capacitaci6n tec
nica especializada. 

Sin perder tiempo, los trabajadores co
menzaron a organizarse mas eficazmente 
para las ta reas que tienen por delante. Fue 
con vocada una conferencia para formar un 
sindicato de toda Ia industria bana nera , 
que agruparia a mas de 4 mil tra bajadores 
.en Ia agricultura, 150 en el transporte, y 
100 oficinista s. 

Ivan Garcia, secreta rio general de Ia 
CST, resumi6 el significado del nuevo 
acuerdo con Ia Sta ndard Frui t: "AI romper 
el marco tradicional, mejora ndo las condi
ciones de vida , y pasando de una si tuaci6n 
inhumana a una de dignidad humana , 
Nicaragua es el primer pais de Centroa
merica que ha dejado de ser una 'republica 
bana nera '". 0 
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.Honduras: enclave. del imperialismo 
:Pais directamerite afectado por la crisis revolucionaria en la region 

A continuaci6n presentamos una 
entrevista realizada por Manuel Agui
lar Mora, publicado en agosto de 1980 
en el semanario mexicano 'Bandera 
Socialists'. A pesar de haber apare
cido hace medio ai\o, pensamos que es 
a(m de gran interes para nuestros 
lectores. 

De acuerdo con los indices econ6micos 
usados por los especialistas para medir y 
comparar el desarrollo de los pafses -
industrializaci6n, ingreso por habitante, 
etcetera-, Honduras es el pais centroame
ricano mas "atrasado". Con mas de tres 
millones de habitantes, es el tercer pais 
mas poblado de Ia regi6n (despues de 
Guatemala y El Salvador) y el tercero en 
extensi6n (despues de Nicaragua y Guate
mala). Se encuentra enclavado entre los 
tres pafses centroamericanos mas directs
mente afectados por Ia crisis revoluciona-

' ria de Ia', regi6ti; tiene al sur una enorme 
frontera de varios cientos de kil6metros 
con Nicaragua, al noroeste colinda con 

. Guatemala y al suroeste con El Salvador. 
Esta posici6n estrategica hace iie Hondu
ras un centro ideal para organizar Ia 
contrarrevoluci6n en Ia regi6n. El imperia
lismo y las clases dominantes hondurenas 
lo · saben: Durante un reciente viaje a 
Tegucigalpa, entrevistamos a Julio H. 
Manzor, dirigente del Partido Comunista 
Marxists Leninista (PCML) de Honduras , 
sobre Ia situaci6n politics en aquel pals . 

Pregunta. (.Cuales han sido en Hon
duras las principales consecuencias de Ia 
revoluci6n nicaragUense? 

Respuesta. Entre las clases dominantes 
(terratenientes, burgueses exportadores , 
militares, etcetera) surgi6 una sicosis anti
sandinista. Adquirieron conciencia de que 
Honduras no esta inmune ante las oleadas 
revolucionarias que recorren Centroame
rica. Frente a esto han tornado dos posicio
nes: los que consideran que hay que cons
truir un valladar rapidamente, por medio 
de apoyar al somocismo derrocado im
poner aqul un regimen de fuerza ; y los 
que proponen como Ia mejor forma de 
contrarrestar Ia temida influencia sandi
nista Ia implementaci6n de un proceso 
aperturista. Parece que, fina lmente, esta 
ultima posici6n se ha impuesto como Ia 
polftica mas conveniente pa ra apagar las 
chispas del incendio nica que comienzan a 
quemar a Honduras. 

El .sector popular, por su parte, ha consi
derado al triunfo sandinista como suyo, ya 
que desde hace decadas los sectores popu
lares hondurenos colaboraban en Ia lucha 
antisomocista conducida por el sa ndi-
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El general Pollcarpo Paz Garcia . 

nismo. Esta colaboraci6n fue desde las 
movilizaciones publicas hasta Ia incorpo
raci6n directa de muchos hondurenos en 
las tareas insurreccionales del FSLN 
(Frente Sandi,1ista de Liberaci6n Nacio
nal). Las masas hondurei\as han recibido 
un gran estimulo a sus luchas. Ha n sido 
"calefactadas" por Ia victoria popular san
dinista. Esta mayor combatividad se ha 
expresado en diversas formas. Menciono 
una: en Puerto Cortes, en el norte, hubo 
una virtual insurrecci6n de las masas ante 
Ia negativa del representante del ejercito a 
Ia construcci6n de un edificio para Ia 
escuela de Ia localidad. Podria mencionar 
muchos otros incidentes del mismo tenor. 

Es decir, Ia presi6n popular tambien 
explica Ia decisi6n de los sectores mayori
tarios de las clases dominantes. 

P. (.Cual es el proyecto que quiere impo
ner Ia burguesla? 

R. La expresi6n mas importa nte de estos 
cambios pollticos es Ia derrota del esquema 
electora l antidemocra tico, excluyente y 
fraudulento que quiso imponer el sector 
ultraderechista del gobiemo en colabora
ci6n con el Partido Nacional (PN). 

En efecto, a ra lz del golpe milita r de 1978 
encabezado por Policarpo Paz Ga rda, este 
venia poniendo en practica una a lia nza 
con el Partido Naciona l. La intenci6n era 
que el PN fuera el hegem6nico en Ia 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 
que fue elegida el 20 de abril de 1980 y, por 

lo tanto, el encargado de nombrar al presi
dente de Ia republica. Este pacto entre Paz 
Garda y el PN se rompi6 cuando, dlas 
antes de las elecciones, el primero Janz6 
una proclama . a Ia naci6n en Ia cual, a 
nombre del ejercito, cambiaba el proyecto 
de Ia ANC. Asf, con el mando del estado 
mayor militar, se . declar6 a Paz Garda 
como el candidato a Ia presidencia. Poste
riormente, se abri6 el acuerdo, al Partido 
Liberal (PL). y el ejercito decidi6 permane
cer, a igual titulo que los dos partidos, 
dentro del gobiemo. El estira y encoge que 
hoy presenciamos en . Ia ANC para Ia 
elecci6n del gobiemo es Ia lucha de estos 
tres socios por las "chambas". Como sal
teadores que se reparten el botin, no discu- . 
ten programas, no hablan de polftica na
cional. 

En estas circunstancias, es dificil lla
mar "aperturista" al gobierno que se esta 
formando; gobiemo que, en ultima instan- ' 
cia, es .el, disei'iado por W~shington , p~r~~-. .. 
Honduras .. . . 

Para las fuerzas populares es previsible 
que habra un margen de tolerancia que 
deben aprovechar para sus movilizaciones, 
acicateadas por Ia agudizaci6n de Ia crisis 
econ6mica. 

Mas, a no muy largo plazo, una de las 
dos altemativas se impondra: transforma
ci6n profunda de Honduras o represi6n con 
garras y colmillos para Ia preservaci6n del 
status quo. 

P . (.Cual es Ia situaci6n de Ia izquierda 
hondurena? 

R. El Partido Comunista de Honduras 
(PCH), surgido en 1922, ha sido el partido 
de Ia izquierda por excelencia. En 1954 se 
reorganiz6 despues de dos terribles repre
siones que experiment6 en 1933 yen 1944. 

Despues de su reorganizaci6n en 1954, 
dirigi6 Ia gloriosa huelga general de 50 mil 
obreros. Esta huelga tuvo repercusiones 
profundas en todos los frentes. En 1967 el 
PCH se dividi6 y desde entonces existen 
dos partidos comunistas: el PCH, prosovie
tico, y nuestro PCML. 

Desde el momento de Ia escisi6n, Ia 
direcci6n del PCH atac6 a Ia direcci6n del 
PCML de guevarista y maols ta, pero en 
rea lidad Ia ruptura con el PCH no tuvo 
nada que ver con las polemicas internacio
na les, de las que estabamos a islados y s6lo 
eco reciblamos. Si en ese momento se 
hubiera preguntado a los dirigentes del 
PCML sobre sus adhesiones internaciona 
les, se hubieran pronunciado por los sovie
ticos. 

Los motivos de Ia divisi6n del PCH 
estuvieron vinculados a los problemas 
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I' linea derechista del PCH frente a la dicta- · ~.;·,·· . dura militar instaura.' da·'> po. r ·.·el:. g'o· "'pe de rmperialismo en .el pais, a! cual destinan a . Todo ello -implica una. mayor formaci6n 
fi 4 11 ser ' bas~·. estraUfiica . de ·· Ia . contrarrevolu- . ae:·;: II.~e.·~tto. ~. 8.~_ c,'uadros, _,.y_ .. # ;_.{o. f.ia,. :_d_ ~j ~-·. ~-
, L6pez Arellano· de ~ 1963. t. ta-~:- direcci6n ·.Cl· 6n · en ·· Ia· ·-.. ~o....,.;6'n. Por' :<It1'mo, d'ebemo·s' Uti d I' · .. ~ r.. • .,,.. u P?, ca para: empren er · a 'vasta y necesa:-
~· adopt6 una posici6n dogmatica Y segui- proseguir nuestra labor de conformaci6n ria lucha.,ideo16gica absolutamente. indis
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t cepciones pacifistas y ··:Pariamentarias ab- Regimen" de . Lucas Ga.rcia,;;:'en ·:t;u·atemaici~iif'•\.:.::>-:: 
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. ~ cipios y . m~todos de organi.Zaci6n . intern~ actividades de una agencia de inteligencia que lleva a cabo' ases1natos politicos:)• . r ,, 
~ del . PCH. Desde su fundaci6n no ·habfa En · un . extenso informe sobre las · violaciones a los. derechos· humanos en. ' 
rt :habido \m solo congreso; .el Comite Central Guatemal~, Amnistia dijq i que, "las detenciones secretas y la~·-· ejecuciones . 
~· r~alizab~ ".~pliados~'.,' e8punos; 'la diree- sumarias,' forman parte 'de lin programa de gobiemo'· claramente definido" ··1'< 
~r . c16n se m~eJ_aba como una camarilla. coordinado por-una agencia especializada que fm1Ciona en el· palacio presiden- ,. ·e 
~ ··~ D_espu~s ·d~-;,1967 ~1 PGWha. atravesado cia! "bajo Hnupervisi6n directa del' presidimte Lucas' Garda":·.. . ' · 
~J. ·.dos perlodos. A partir de Ia guerra entre El · ' "Las decisiones polfticas · y Ia sefecCi6n;;, d~ .quien ,;a· a ·'idesaparecer' y-ser 
~· ' Sal'i:'S:dox_' y Honduras, . e}'; "reformismo" asesinado", indic6 el informe, "se . hacen ~ despu~s de consultas. entre altos 
~-. militar le ha permitido moverse como pato funcionarios de los Ministerios de Defensa y depnterior, y el Estado Mayor del 
t~ .en el agua.' Pero hoy en dfa con Ia crisis Ej~rcitor. que esta.al mando de las 'fuerzas responsables de cometer los abusos". 
t del "reformismo" 'litar i PCH Estos abusos han resultado en Ia "desaparici6n'! y el asesinato de casi 5000 
~.-'' .. nu ,e sere- . 
(·.· siente mucho. Su perspectiva es ·decliriante, personas por parte de las fuerzas de seguridad• del r~gimen desde que Lucas 
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h 'ques intemos, surgimiento de varias co- nal. Otras 615 personas detenidas arbitrariamente estan "desaparecidas". 

~f. ,,rriente~:/\d~mas~ hay intentOs d.e ;superar _ Entre las victinias ,nombradas en el informe::estan dirigentes sindicales . . 
:lelsects,nSIJ!O hacla nosotros. El VleJO secre-' mae·~~ l!!ltudiantes, dirigentes campesinos, y trabajad~res -social~~y sacerd~-r0( .. ~ 

r , 'tario general, Dionisio Ramos · Bejarano tea cat6licos. · · •):· ··· ··· ·' y,,.. · '. ,,... ' ·." ,·, )· 
~; :;fue destituido en 1979 y expulsado es~ Las denuncias de Amnistia Inte~acional se suman" a .Iafdel IV Trib~al ., 
~·· · ~no. , . Russell, celebrado del 24 a1 30 de rioviembre de 1980, en Rotterdam, Rolanda. El 
· Por otra parte, el Partido Socialista Tribunal, ·convocado para considerar las denuncias de violaciones · a -los 
i· (PASO) es una organizaci6n vinculada al derechos de los indios de las Am~ricas, conden6 algobiemo de Lucas Garcia 
f Partido Revolucionario de los Trabajado- acusandol_o d~ haber :.~ome~~(). . ac.tos de genocidio. Adema~. I~ declar6 culpable 
'• res Centroamericanos (PRTC), reciente- de violar sistem_aticamente los' derechos humanos basicos del pueblo i~digena. 
~ mente fundado. Tenemos buenas relacio- (El Tribunal Russell fue inspirado por el fil6sofo humanista y ganador del 
~- nes con esta ·organizaci6n surgida de una Premio Nobel de Ia Paz, Bertrand Russell, para ayudar a que el derecho 
; ·iescisi6n del Partido Dem6crata Cristiano intemacional s~a visto como Ia expresi6n de "Ia conciencia de Ia humanidad", y 

· (PDC) y de nuestro propio partido: esta integrado . por relevantes personalidades de Ia ciencia y el derecho. El 
El. Partido Dem6crata Cristiano, cuyos prime.r Tribunal Russell se efectu6 en 1967 para juzgar a criminales de guerra, y 

rasgos son parecidos a los de los demas examm6 el papel desempenado por el gobierno de Estados Unidos en Vietnam.) 
-partidos dem6crata-cristianos del conti- La sentencia del IV Tribunal Russell fue publicada integramente en Ia edici6n 

.;nente, esta vinculado al movimiento obrero de enero de Frente, publicaci6n internacional del Frente Democratico Contra Ia 
1, ·opero dirigido por Ia burguesfa media. Re- Represi6n (FDCR) en Guatemala. 
' . cientemente ha obtenido su registro y debe El FDCR asisti6 al Tribunal, y denunci6 el genocidio que comete el r~gimen 

_'mencionarse su decisi6n de condenar a Ja dictatorial de Lucas Garcia, exponiendo el caso de Ia masacre en Ia embajada de 
junta salvadorena y de permanecer en el Espana el 31 de enero del ano pasado. 
,Frente Patri6tico Hondureno (FPH). La delegaci6n del FDCR estuvo compuesta por representantes del Comite de 

El Frente Patri6tico Hondureilo, creado 
a principios de 1980, agrupa a mas de 
,cuarenta organizaciones sociales y polfti
cas hondurenas, y sus principales organi
·zaciones polfticas son el PCH, el PDC, el 
PASO y el PCML, que venal FPH como un 
·esfuerzo por lograr el frente unico. 

P. Hablame de tu partido, el PCML. 

1 R. La historia de nuestro partido corres· 
iponde a Ia situaci6n de Ia lucha de clases 
:particular hondurena. Sometido a las con

. 1diciones de represi6n caracteristicas del 
. ilp~s, el PCML ha debido remontar diffciles 
: ~; ~ ~omentos para consolidarse como partido. 
' . ·:<'Hoy en dia el desaflo que Ia lucha de 
· ';,clases nos Ianza es multiple. Debemos 
: ~~;'lSOJidar Y de.sarrollar aun mas eJ partido 
· ·l.!l<;>:escala naCional. Debemos sacar las 
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Unidad Campesina (CUC) y del Comite Nacional de Unidad Sindical (CNUS), 
adem as. de otro delegado que, en su caracter de medico, ofreci6 testimonio sobre 
el uso de bombas de f6sforo en el ataque bestial de Ia policia contra los 
ocupantes de Ia sede diplomatica. 

Los delegados del CUC -representando a los Ixiles, Quich~s. Kakchikeles, 
Mames, Kekchfes y demas nacionalidades indfgenas que viven en los campos de 
Guatemala- hicieron un relato conmovedor acerca del asesinato de sus 
companeros de Ia regi6n del Quiche, quienes demandaban el retiro del ejercito 
de sus comunidades. El testimonio de campesinos guatemaltecos fue escuchado 
durante dos horas por un auditorio repleto de personalidades de prestigio 
internacional y por representantes de numerosas organizaciones e instituciones 
como el Concilio Mundial de Iglesias y Amnistfa lnternacional, aparte de 
periodistas de todo el mundo. Su relato fue interrumpido por masivos aplausos 
en repetidas ocasiones . 

"La presentaci6n de los campesinos ante el Tribunal Russell", indic6 Ia 
publicaci6n Frente, "constituy6 un apoyo importante para el movimiento 
popular y revolucionario guatemalteco. Demostraron no s6lo el nivel de 
represi6n brutal que mantiene el gobierno, sino tambien los avances del pueblo 
en su lucha, y fundamentalmente, Ia integraci6n del indfgena en el proceso de 
liberaci6n". -Anibal Ylli'lez 
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BRASIL :}r~ 

Juicio militar contra llderes Obre·ros 
Dirigentes sindicales norteamericanos ofrecen solidaridad a metaldrgicos 

· af#· * ~ -~ r _ 
Fotos de Ochoa/NACLA y Fred Mnmhv!P.M 

Asamblea de los trabajadores metahirglcos en un estadlo de futbol en los suburblos de sao Paulo durante las huelgas delano pasado. En los 
recuadros, Jac6 Blttar (lzqulerda) y 'Lula' (derecha) durante su vlslta a Estados Unldos. 

Por Fred Murphy 

Trece dirigentes sindicales brasilei'ios 
seran sometidos a juicio en una corte 
militar el 23 de febrero en Brasil. En· 
frentan hasta doce ai'ios de prisi6n por 
haber dirigido una huelga de 150 mil 
trabajadores metalurgicos en los suburbios 
industriales de Silo Paulo en abril y mayo 
del ai'io pasado. 

De los acusados, el mas conocido es Luis 
Inacio da Silva, llamado "Lula." Lula es el 
mas destacado entre Ia nueva capa de 
dirigentes obreros que desde 1978 han 
encabezado Ia lucha contra el control que 
ejerce Ia dictadura militar sobre el movi
miento sindical. 

Dlrlgenles de Ia huelga encarcelados 
Cuando los tra bajadores metalurgicos de 

Silo Paulo salieron a Ia huelga el pasado 
a bril para exigir seguridad laboral, un a 
semana de cuarenta horas, el derecho a 
elegir delegados s indica les, y a umentos 
salariales para poder estar a l tanto con Ia 
inflaci6n , el regimen decl a r6 que el paro de 
labores era ilega l. Lula y otros 33 dirigen
tes huelgufsticos fueron enca rcelados, acu
sados de " incitar a l desorden colectivo" y 
de "distribuir materia les subversivos". 
Tambien fueron removidos de s us puestos 
sindicales y se les prohibi6 ejercer fun cio
nes en sindicato a lguno pa ra s iempre. 
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(Estas medidas fueron basadas en )eyes 
escritas en los ai'ios 40, tomando como 
modelo Ia legislaci6n de Ia Italia fascista). 

A pesar de encarcelamiento de sus din
gentes y los repetidos ataques contra sus 
piquetes por Ia policia militar, los metalur· 
gicos se mantuvieron en huelga durante 41 
dfas. Recibieron Ia solidaridad de otros 

. sindicatos en el estado de Silo Paulo, 
llegando a haber hasta 325 mil trabajado
res en huelga en sei'ial de solidaridad. Pero 
Ia represi6n se intensific6 y los patrones 
amenazaron con despedir a todos los huel
guistas que no regresaran al trabajo. 

AI terminar Ia huelga e) 12 de mayo, 
Lula y los otros dirigentes sindicales pre
sos fueron exca rcelados. Pero trece de ellos 
ahora sera n enjuiciados por Ia dictadura 
bajo Ia repres iva Ley de Seguridad Nacio
nal. 

Los dirigentes sindica les esperan poder 
usa r el juicio en contra de los milita res. 
"Quienes incita ron a Ia desobediencia colec
tiva de Ia ley fueron los patrones y el 
gobiern o", dice el abogado de Lula , Luis 
Edua rdo Greenhalgh , "y quien incit6 a Ia 
pn'ictica de Ia violencia fue Ia polici a ". 

La represl6n llmlla Ia 'Apertura' 
El juicio de Lula y los demas dirigentes 

meta hirgicos forma pa rte de una campa ii a 
mas a mplia del gobierno del presidente 
J oiio Figueiredo contra el movimiento 

obrero y Ia creciente oposici6n politica a Ia 
dictadura militar que ya lleva diecisiete 
ai'ios en el poder en Brasil. 

Cuando Figueiredo, general del ejercito 
y antiguo director de Ia policfa secreta, 
asumi6 el poder en 1979, prometi6 una 
"apertura democratica". 

Una gran campai'ia porIa amnistfa gan6 
Ia libertad de Ia mayoria de los presos 
politicos y un alto a Ia censura oficial de Ia 
prensa, Varios partidos politicos de oposi
ci6n fueron legalizados. 

Pero los planes de Figueiredo para mejo
rar Ia imagen de Ia dictadura no habfan 
tornado en cuenta el surgimiento de un 
combativo movimiento obrero indepen
diente. 

Los trabajadores aprovecharon Ia "aper· 
tura" para lanzar en los ai'ios 1979 y 1980 
Ia mas grande ola de huelgas en Ia his toria 
de Brasil. Su objetivo era sobreponerse a 
Ia drastica cafda en su nivel de vida, 
resultado del "milagro econ6mico" imple
mentado por Ia dictadura a fines de los 
aiios 60 y principios de los 70. Dirigentes 
j6venes como Lula comenzaron a despla
zar a los bur6cratas que los militares 
ha bfan encaramado en los sindicatos. 

AI mismo tiempo, los campesinos, ~os 
estudiantes, los profesionales, y sectores de 
Ia iglesia cat6lica tambien comenzaron a 
entrar en acci6n contra el regimen, al-
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zando sus propias demandas y uniendose 
para luchar juntos por los derechos demo. 
craticos · y el fin de Ia dictadura. 

El Partido de los Trabajadores 

Debido a que sus luchas por demandas 
econ6micas generalmente chocaban contra 
el poder del gobiemo militar, los obreros 
sintieron la· necesidad de crear su· propio 
partido palitico: As!, el ano pasado fue 
fundado· el Partido· de los Trabajadores 

· (PT), dirigido· por Lula y otros j6vimes 
dirigentes sindicales combativos y basaq~ 
en los grandes sindicatos de trabajadores 
industriales en Sao Paulo y otras ciudades 
del sur de Brasil. . · 

Desde su fundaci6n, ~I Partido de los 
Trabajadores se ha convertido en una 

' expresi6n 'politica clave del am plio movi- ' 
miento antidictatorial en Brasil. Ha esta
blecido comites por todo el pais, y se 
prepara para presentar candidatos al Con
greso, a las gubematuras estatales, y a 

1 cargos municipales en las elecciones de 
1982. Una encuesta reciente indic6 que 

, Lula quedarla en segundo Iugar en eleccio
r nes a gobernador del estado de Silo Paulo. 
~ . · Los militares que gobiernan en Brasil se 
~ alarmaron al ver que su "apertura" produ
v. ' cfa ·u~ combativo movimierit,o': de" masas 
~- · dirigido por obreros, y no los d6ciles parti
r dos burgueses de oposici6n que habfan 
~ esperado. Su respues.ta fue incrementar Ia 
' ' represi6n tanto legal como extr'aiegal. ' 
~ 

t. Terrorlsmo derechlsta 
~ . Poco despues de que termin6la huelga de 

~ · los metahirgicos, grupusculos terroristas 
. de derecha vinculados a sectores de las 
fuerzas armadas lanzaron ataques contra 

;. peri6dicos de izquierda. Hubo amenazas 
1\' !: . contra los puestos de peri6dicos, y los que 
(!< siguieron vendiendo publicaciones de iz· 
r quierda fueron incendiados. 
~ En julio del ai\o pasado, fue asesinada 
~' ; un dirigente del Partido de los Trabajado-
~ 1 res en el estado occidental de Acre. Lula y t ; el ~ecretario general ~el PT, Jac? ~ittar 
~: (qu1en es ademas pres1dente del smd1cato 
~- de los trabajadores de Ia industria petro· 
~- : qufmica), fueron a Acre ha hablar ante un 
' li ! mitin de protesta. Cuando alguien mat6 al 

: capataz de una de las grandes fincas del 
~ l estado, Lula y Bittar fueron acusados de 
~ ~ "jncitar a Ia lucha de clases" bajo Ia Ley 
'• de Seguridad Nacional. 
'·' · En los meses subsiguientes, los locales 

del Partido de los Trabajadores en Sao 
; Paulo, Campo Grande, Jundiaf, y otras 
· ciudades fueron destrozados o sufrieron 
bombazos. 

r Grupos derechistas con nombres como Ia 
1"Falange Nueva Patria" y los "Comandos 
' Caza-Comunistas" se adjudicaron Ia res· 
: ponsabilidad de muchos de estos ataques. 
i Hay evidencia presentada por un dipu
j ~do a! Congreso segun Ia cual estos gru
. pos estan ligados a los altos mandos del 
' ejercito, peru el gobierno se ha negado a 
l hacer nada . 
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En octubre, el presidente Figueiredo 
expuls6 del pais a un sacerdote italiano 
que habia estado ayudando a los superex
plotados· trabajadores de las plantaciones 
de azucar en el estado de Pernambuco. 
Esta medida fue bruiada en una nueva ley 
que permite la expulsi6n inmediata . de 
extranjeros que violen. el "interes nacio
nal". LOs obispos brasilenos habian conde- . 
nado unanimemente esta ley por ~onside
rarla . "anticristiana y malvada". La 
m~ida de Figueiredo confirm6 la acusa
c~6n de los obispos, quienes dijeron que la 
ley iba dirigida contra los sacerdotes ex~ 
tranjeros que se identifican con los pobres. 

Sc)lldarldad necesarla 
El juicio de Lula y los otros sindicalistas 

el 23 de febrero sera una importante 
prueba de si la "apertura deniocratica" 
que el moviniiento popular le arranc6 al 
regimen seguira siendo socavada por Ia 
represi6n. 

La dictadura enfrenta un dilema: Tiene 
que controlar las luchas de los trabajado
res para que Figueiredo pueda tener exito 
en imponer Ia politica de austeridad exi
gida por los grandes bancos acreedores de 
Ia enorme deuda exterior de Brasil, que 
asciende a los 56 mil millones de d6lares. · 
Pero si condena a Lula y sus companeros a · 
Ia carcel,.la "apertura democratica" queda
rla desenmascarada como un, fraude, lo , 
cual provocarla protestas masivas. 

La solidaridad intemacional puede ayu
dar a inclinar Ia balanza. En enero y a 
comienzos de febrero, Lula, Jac6 Bittar, y 
otros dos dirigentes del Partido de los 
Trabajadores realizaron una gira por ocho 
pafses europeos, Estados Unidos y Canada 
para explicar su caso y solicitar apoyo de 
dirigentes politicos y sindicales. Recibieron 
numerosas promesas de apoyo econ6mico 
y compromisos de enviar delegaciones a 
Brasil a observar el juiCio. 

Los presidentes cinco sindicatos nortea- · 
mericanos auspiciaron Ia visita de ·los 
brasilenos a Estados Unidos del 9 al 12 de 
febrero: Douglas Fraser, del sindicato .auto
motriz UAW; William Winpisinger, del 
sindicato maquinista lAM; Robert Goss, 
del sindicato petrolero OCA W; Charles 
Perlik del gremio de periodistas; y Kenneth 
Brown del sindicato de artes graficas 
GAIU. El lAM y Ia Uni6n lnternacional de 
Trabajadores de Ia Alimentaci6n y Afines, 
que agrupa a mas de un mill6n de trabaja
dores, enviaran delegaciones a Brasil para 
observar el juicio. 

ARGENTINA 

Junta-militar . . .busca ·-.·: ······ 
re'nleod_a .. rll 
su .fach·ada 

Cinco· ai'ios' de~'pti'es del 'g~l~ de estado 
que puso ' en''el Jx;der a la . juri.ta 'irimtitr 
presidida por el general olorge Raf8:el Vi
dela, Ia dictadura "en ' ArgeriH~a esta tra
tando de poner en' ;marcha 'una oJ}eraci6n 
destinada a mejorar su imagen. Parte de 
este proceso es Ia pr6xima coli>caci6n de un 
nuevo presidente a Ia cabeza del regimen 
-el general Viola, "democraticamente" 
electo por Ia misma junta ~ilitar. 

Estos intentos de mejoiar la imagen 
exterior de lajunta institucionalizando a Ia 
dictadura se topan siempre con el "pro
blema" de casi treinta mil personas deteni
das o desaparecidas, que han cafdo en 
manos de las fuerzas represivas en los 
ultimos cinco ai'ios. Queriendo hacer que se 
olvide el sangriento balance del terrorismo 
de estado denunciado ~nstantemente por 
las madres y los familiares de los desapa
recidos que se manifiestan en Ia Plaza de 
Mayo en Buenos Aires, la dictadura esta 
orquestrando en tomo al nombramiento 
del general Viola una vasta campai'ia para 
hacer que sea aceptada la idea de que han 
muerto todos los detenidos y desaparecidos 
en nombre de Ia "guerra sucia" contra Ia 
subversi6n. 

Asf, un decreto del gobiemo afirma Ia 
presunci6n de muerte de los detenidos
desaparecidos, con pago de una pensi6n a 
las viudas. Se han multiplicado ademas 
las declaraciones publicas sobre Ia muerte 
de todos los detenidos (Ia junta no reconoce 
tener mas que 900 presos politicos). Se ha 
abierto un dialogo con personalidades 
quienes -como Ricardo Balbfn, dirigente 
del Partido Radical- aceptan complacidos· 
las afirmaciones de Ia junta. Por ultimo, el 
gobierno arranca "testimonios" de anti
guos secuestrados en el sentido de que 
"han sido transferidos todos los detenidos
desaparecidos, y eso significa que han 
muerto", a cambio de promesas de excarce
laci6n. Dos personas que testificaron ante 
Amnistfa lnternacional sobre Ia muerte de 
todos los desaparecidos fueron reconocidos 
por una de las madres de Ia Plaza de Mayo 
como ex-torturador. 

AI acercarse el 29 de marzo, fecha del 
quinto aniversario del golpe de estado y del 
recambio gubemamental de Ia junta, comi
tes de apoyo a! pueblo de Argentina han 
llamado a Ia multiplicaci6n de Ia solidari
dad con los detenidos-desaparecidos. Ese 

Bajo el sistema de justicia militar vi
gente en Brasil, el juicio durara s6lamente 
tres d!as, y el veredicto sera anunciado 
inmediatamente despues. Por eso es impor
tante que se envfen telegramas inmediata
mente, exigiendo el retiro de los cargos 
contra los sindicalistas, ·a : Ibrahim Abi
Ackel , Ministro de Justi<;a, Brasilia, Brasil. 

Mensajes de apoyo pueden ser enviados 
a! Partido dos Trabalhadores; Traversa 
Brigadeiro Luis Antonio, 21; Sao Paulo, 
S.P., Brasil. 0 

· d!a todo partidario de Ia justicia debe unir 
su voz a las de las mad res ·de Ia Plaza de 
Mayo que reclaman: ";,Donde estan nues
tros hijos? ;,De que se les acusa? jQue 
aparezcan vivos!" 0 
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CUBA 

El SegOr:lc:JR Congreso del · PC d~ Cuba 
Segunda parte: ·Se·pr:orundiza la conciencia y la politica internacionalista 

Por. Fred \Feldhian · ; .~."·: ? . :' •• clases a nivel mundial entre aquellos que 
!-.------::-,.,.-:-. -:-.. -~ .. -,~. -,~ . ._i.-,; .• "":',--:,-:-, ~"--,-~-.-1 se · sienten atraidos· por el auge de las 

Loa avances·.revolucionarios en el Caribe luchas de Ia clase obrera, y, aquellos otros 
Y Centroam~rica ineYitablemente han cau- jalados por los intentos imperialistas de 

' sado Un"iiuevo· auge a~ las masas ~ubanas. revertir estos avances. . 
. El pue't1lo . c~bano ·hizo Ia primers revolu- De un lado en Cuba, estaban los inillo- · 
ci6n. soc:i'&lista' en las Am~ricas, y durante nes que marchaban y se preparaban para 
m4s de dos decadas se ha mantenido firme las batallas inminentes. Del otro, se encon
en las. mis~as puertas de Ia mayor poten- traban los timoratos que se asustaron ante 
cia imperialists . . · · las perspectivas de lucha y optaron Ia 

.Seria, dificil . ~xagerar el impa¢>. que ha salida facil via el puerto de Mariel -los 
tenido ·en Diillones de trabajadores y cam- criminales menores, traficantes en el mer· 
pesinos · euban'os Ia realizaci6n de que cadi> negro, 'nunierosos cubanos sin con
"Cuba ya no esta sola", como dijo Fidel ciencia revolucionaria que tienen familia

.luego de Ia victoria sandinista en julio de res en Estados Unidos, y una pequei'ia 
1979, . ,L '· . ' 

El Informe . Central describe algunas de 
I~ rohse<:Uencias. · · 

La conciencia comuniata e intemacionalista 
de, .nuestro pueblo ae .ha profundizado en los 

, dl~.oe .afloe., . . "·' ·. . .'. . 
· tt~aaar4Il.a I~ hlBtoria .iu·jomadaa de l&IMari, 
ch_'a 'del Pueblc{COmbatiente y Ia parlici~ci6n e~ . 
general de laa masu !rente a lu provocacione8 
de Ia Embajatdaa del Pen1 y Venezuela, Ia Opera· 
ci6n Marie! y lu amenazas militares yanquis. 

Jam4a en · Ia vida de n·uestra Patria hablan 
tenido Iugar tan gigantescas movilizacionee de 
maaas.· 

Fidel se referla a Ia marcha del 19 de 
abril de 1980, en Ia que mas de un mill6n 
de personas desfilaron frente a Ia emba
jada peruana, donde se habian i:netido 
miles de personas que deseaban emigrar y 
que durante alglin tiempo sirvi6 como el eje 
de una campai\a propagandistica anticu
bana inspirada por el imperialismo; el 'acto 
del ~ero de Mayo en La Habana, al que 
asistieron un mill6n y medio de personas; 
y Ia "Marcha del pueblo combatiente", el 
17 de mayo en diversas ciudades por todo 
el pais, en Ia que participaron mas de cinco 
millones de los diez millones de habitantes 
de Cuba. Todo esto sucedi6 en el espacio de 
un mes. 

Fidel senal6 c6mo "los j6venes se desta
caron especialmente en esta gran batalla 
politica e ideol6gica, y conquistaron con 
honor sus primeros laureles revoluciona
rios". 

Significado de Ia emlgracl6n 
Mientras que millones de cubanos reci

bieron con vivo entusiasmo Ia extensi6n de 
Ia revoluc6n socialists y se levantaron 
desafiantes ante las amenazas de los impe
rialistas, esto no fue cierto para todos. 

Las dificultades econ6micas junto con la 
inmisericorde presi6n del imperialismo
incluyendo el poder de atracci6n de sus 
vastas riquezas y su mas elevado nivel de 
vida- produjeron una polarizaci6n. Este 
fue el reflejo en Cuba de la polarizaci6n de 
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capa conservadora y ansiosa de privilegios 
compuesta por funcionarios de gobiemo y 
del partido. 

El Informe Central explic6 este fen6· 
meno: 

A peaar del gigantesco esfuerzo realizado por 
Ia Revoluci6n en e) desarrollo econ6mico y social, 
especialmente en Ia educaci6n, queda todavla un 
remanente social del pasado, individuos carentes 
de todo arraigo nacional, a lo que se une el hecho 
de que las condiciones socioecon6micas de nues
tro pals en vias de desarrollo generan aun 
elementos desclasados. antisociales y lumpen, 
que 110n por su propia naturaleza receptivos a los 
seiluelos y las ideas del impenalismo. 

Entre el enemigo imperialists y Ia Revoluci6n 

Cuban a existe . y. exiatir4, por tanto, durante 
mucho tiempo una feroz .lucha ideol6gica, que ae 
librar4 no s6lo en el terreno de lu ideas revolu
cionariu y · pollticu, sino tambi6n. en el campo 
de los sentimientos nacionalea y patri6ticoa de 
nuestro pueblo. Ellos no se resignan a wia Cuba 
revolucionaria y socialist&. . . . · 

t : ' ~. • J n 
Castro dijo a los delegados que no habia 

terminado alln Ia limpieza de los deserto
res. El puerto de Marie} podrla ser abierto 
nuevamente, advirti6, ya que Washington 
sigue bloqueando las salidas legales de 
Cuba. · 

"La construcci6n del socialismo, como 
tarea absolutamente libre y voluntaria, 
continua siendo principio de nuestro pro
ceso revolucionario", declar6 Fidel. "Ello 
entrai\a Ia libertad de emigraci6n". 

Pellgros burocrlltlcos 
El auge del pueblo cubano propin6 un 

duro golpe a las tendencias burocraticas 
que ·· comenzablin~ a ··arraigarse en algunas 
partes del aparato administrativo en Cuha. 

Cierto grado de diferenciaci6n sOcial y de 
desigualdad es inevitable en un estado 
obrero econ6micamente subdesarrollado y 
relativamente aislado. Por ejemplo, algu
nas de las medidas recientes que han sido 
necesarias en Cuba para estimular Ia 
productividad y elevar el nivel de vida -
tales como mayores incentivos salariales
tenderan a aumentar Ia diferencia en 
ingresos entre obreros y campesinos. 

Los dirigentes cubanos, que reconocen · 
con franqueza los peligros que esto con
lleva, estan tratando de minimizar esta 
tendencia, introduciendo aumentos sala
riales para los trabajado'res de menores 
ingresos y al reducir los elevados "salarios 
hist6ricos" de algunos trabajadores de 
mayores ingresos. 

Estas condiciones lea permite a algunos 
individuos y grupos en Ia administraci6n 
del estado buscar privilegios y estimular el 
favoritismo. Tales capas parasitarias inva
riablemente tratan de suprimir las iniciati
vas de los obreros y campesinos, las que 
ponen en peligro sus intentos de acumular 
y mantener ciertos privilegios. Son los 
menos entusiastas cuando se trata de 
utilizar recursos y personal cubano para 
ayudar a otros palses. Tales bur6cratas 
inevitablemente llegan a ai\orar que ter
mine el auge revolucionario y que se logre 
un acomodamiento con el imperialismo, a 
expensas de Ia revoluci6n mundial. Espe
ran que tal acomodamiento les ayudara a 
preservar su estado privilegiado. 

Segun el Informe Central, hablan apare
cido en Cuba algunas sei'lales de este fen6-
meno: 

En cierto perlodo de este quinquenio se hizo 
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~ evidente: que en nuestro pais estabamos siendo 
; infectados · por algunos vicios . .. empezaron a 
; haC:erse patentee signos de debilitamiento progreI sivo.del:eepfrltu de auilteridad, reblandecimiento, 
i falta,de .wgencia, privilegios, acomodamientos y 
; otrail manifestaciones por el estilo, a Ia vez que 
l decreda Ia disciplina en el trabajo. El peor de i ~iles~.~.~~m,igos . ·~a podia · hacern~s m~ dailo. 

l \ Este Pelig-ro;· dijo Fidel a los delegados, 
l "abareaba incluso en cierto grado al Par
I tido. ~spero en algunos lugares Ia acti: 
1 tud ·· fonnalista, confonnista y esencial-
1 mente pequeno burguesa de no buscarse 
:problemas con nadie, como si la Revolu
: cion n·o fuese 'un eterno buscarse proble
' mas· con todo ' lo injusto · y tOdo lo mal' 
hecho".: · 

Esto plante6 a los dirigentes de la revolu
: cion Ia siguiente interrogante:· ";,Estaba 
: acaso nuestra Revolucion· cayendo en un 
iproceso degenerativo a las puertas mismas 
i de nuestro enemigo imperialists? ;,Era esto 
;una ley-inexorable para cualquier revolu
·' cion.en el poder? No podia ser bajo ningun 
: concepto, ni: podia penni tirse". 

· El anna mas poderosa 
Desde el comienzo de Ia revolucion cu

baria, sus dirigentes se han basado en los 
·trabajadores y campesinos para combatir 
1eeias-tendencias. A diferencia de Ia Union 
. Sovi~tica · -en donde las corrientes buro
lcrllticas expropiaron completamente · el 
:poder politico de los trabajadores tras Ia 
1muerte de Lenin en 1924, estableciendose 
~ como una casta contrarrevolucionaria en 
tel gobierno- el poder politico en Cuba ha 
,pennanecido en manos de los obreros y 
icampesinos. 

En los anos 60, Ia direccion fidelista 
ilucho y derrot6 a una corriente estalinista 
'encabezada por Anibal Escalante, Ia cual 
~ buscaba introducir m~t{)dos burocraticos y 
;se oponia a una politics exterior interna
:Jcionalista. . 
'! Despu~s del fracaso de Ia campai'la por 
Ha zafra de 10 millones de toneladas de 
;cafl.a de azucar en 1970, los dirigentes 
lcubanos sacaron Ia conclusion de que el 
tardio reconocimiento por parte del go-

1bierno ' de las dimensiones del fracaso 
;tenia que ser el resultado de un cierto 
·distanciamiento con las masas, las cuales 
,indudablemente estaban al tanto de los 
;problemas desde mucho antes. Los dirigen
tes cubanos tomaron medidas para institu
cionalizar Ia participacion de las masas 
que siempre ha sido Ia piedra angular de Ia 

.revolucion, y para poner en orden Ia econo
mia. 

Se celebraron y regularizaron las eleccio
·nes sindicales. Las organizaciones de ma
sas fueron fortalecidas y se aument6 su 

.: papel en el proceso de toma de decisiones. 
jY los municipios eligieron Asambleas del 
jPoder Popular, las cuales a su vez eligie~n 
asambleas . provincialee y nacionales. 

·-''Mediante··loa Qrgano8' del Poder. Popu-llar", dijo Fidel a los delegados, "se crearon 
las ... con_diciones .mas . adecuadas para el 
ejercicio .de Ia democracia socialists, Ia 
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Marcha del Pueblo Combatlente en La Habana en mayo del ano pasado. 

forma superior de democracia, al facilitar 
institucionalmente Ia participacion de las 
masas en el gobierno de Ia sociedad, tanto 
en los asuntos locales como en los asuntos 
nacionales". 

En los ultimos meses de 1979, Raul 
Castro dio una serie de discursos en los que 
senal6 a los administradores flojos y ansio
sos de privilegios como un factor contribu
yente a las dificultades econ6micas de 
Cuba. Atac6 a los " timoratos", que temen 
las consecuencias del intemacionalismo y 
cualquier desafio al imperialismo. 

Pero el auge popular de 1980 proporcion6 
a Ia direcci6n revolucionaria el arma mas 
poderosa -ademas de Ia extensi6n de Ia 
revoluci6n socialists- contra las tenden
cias burocraticas: la mouilizaci6n de una 

· clase obrera consciente e internacionalista . 
Esto lo explic6 Fidel en su informe al 

·Congreso: 

' Valoramos Ia batalla librada por las masas en 

los meses de abril y mayo de este ailo como una 
de las victorias pollticas, ideol6gicas y moralee 
mae importantes alcanzadas por Ia Revoluci6n 
en toda su historia. 

Es destacable, como ya apuntamos, que eata 
lucha repercuti6 favorablemente en el esfuerzo 
nacional por erradicar un conjunto de problemas 
de caracter ideol6gico que hablan venido ga
nando terreno en los ultimos tiempos. 

El repudio a Ia escoria por el pueblo signifi
caba tambien en buena medida el repudio a Ia 
indisciplina, al parasitismo, al acomodamiento, 
a Ia negligencia y demae fen6menos negatives 
que estabamos sufriendo. Esta actitud se uni6 a 
las medidas de caracter politico, legal, salarial y 
administrative adoptadas en el curso de loa 
ultimos meses, y ha permitido una sensible 
elevaci6n de Ia exigencia y el orden en el seno de 
nuestra sociedad. Desde luego, esta no es una 
campaila de un dla. 

Las movilizaciones de masas del proleta
riado cubano en 1980 fueron una medida 
de su creciente fuerza social, su conciencia 
de clase y espfritu combativo -un fen6-
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meno que ~e destaca cada vez mas por todo 
el mundo. Esta es Ia clase que constituye el 
pilar · de apoyo mas s6lido a Ia politics 
internacionalista y a Ia lucha contra las 
deformaciones burocraticas, asf c6mo los 
avances en Ia economics dependen en 
ultima instancia de su organizaci6n, con
ciencia e iniciativa. 

Prolelf1rlzacl6n . 
La direcci6n fidelista ha respond1do a los 

cambios en Ia revoluci6n cubana -y al 
~eciente peso politico del proletariado en 
America Latina- acelerando su campana 
por proletarizar al partido y a su direcci6n. 

"Lo mas importante, lomas revoluciona
rio de este Congreso", dijo Fidel en el acto 
de clausura, "fue Ia estructura de nuestro 
Comite Central. De modo que Ia Direcci6n 
de nuestro Partido recibi6 una fuerte inyec
ci6n de muj~res, y una fuerte inyecci6n de 
combatientes internacionalistas". 

"Hay que tener en cuenta", dijo Fidel en 
ese acto del 20 de diciembre, "que nuestro 
Partido casi ha triplicado sus efectivos 
obreros, lo que signifies que nuestro Par
tido se ha hecho mas proletario y, por lo 
tanto, mas marxista-leninista y mas revo
lucionario". 

El Informe Central explic6 que los miem
bros del partido que son "trabajadores 
directamente vinculados a Ia producci6n y 
los servicios, que en diciembre de 1975 
representaban el 36.3% de los efectivos 
existentes en ese momento, hoy significan 
el 47.3% de estos". Destac6 tambien que el 
porcentaje de mujeres en el partido 
aument6 del 14.1% en 1975 al 19.1% hoy. 

En Ia Uni6n de J6venes Comunistas 
(UJC), el porcentaje de mujeres militantes 
aument6 del 5.3% al 14.3%. Senal6 Fidel 
que estos niveles estan muy lejos de ser los 
adecuados. 

Mujeres dirigentes han venido jugando 
un papel mas destacado en las organizacio
nes de masas, senal6 el informe. Indic6 
ademas que en las elecciones sindicales el 
42.7% de los dirigentes locales y el32.6% de 
los miembros de comites ejecutivos elegi
dos fueron mujeres. 

La composici6n del Bur6 Politico, que 
dirige al partido entre las reuniones del 
Comite Central, fue ajustada en el mismo 
sentido, al anadir dirigentes de las organi
zaciones de masas- los sindicatos, Ia 
Asociaci6n Nacional de Agricultores Pe
queno&, Ia Federaci6n de Mujeres Cuba
nas, y los Comites para Ia Defensa de Ia 
Revoluci6n. Se esta impulsando tambien a 
dirigentes mas j6venes, fogueados por las 
nuevas luchas en Cuba. 

'Vanguardla de un pueblo de vanguardla' 
El informe subray6 que estos cam bios en 

Ia composici6n del partido, acompanados 
por una duplicaci6n en cmco anos del 
nllffiero de militantes a 434 000, se habfan 
logrado sin una reducci6n de su nivel 
politico; "Hemos crecido mucho en los 
ultimos tiempos, y hemos crecido bien. No 
hemos sacrificado ni sacrificaremos nunca 
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Ia calidad por Ia cantidad". 
Los cambios en el Partido Comunista de 

Cuba han tendido a vincularlo alln mas a 
las actitudes revolucionaiias de su propia 
base en las masas y de sus partidarios 
entre los proletarios y los campesinos 
trabajadores de Cuba. 

Permite al partido funcionar mas eficaz
mente para forjar la unidad revolucionaria 
de las masas trabajadoras en torno al 
ejercicio del internacionalismo revolucio
nario y las ideas d~l inarxisnio. Ha fortale
cido Ia hegemonia' de Ia corriente marxista 
revolucionaria, no, solamente dentro del 
partido; pero ademas entre las masas traba
jadoras. Los sentimientos de internaciona
lismo militante y Ia identificaci6n con el 
marxismo por parte .de millones de cuba
nos asf como Ia convicci6n de las masas 
de ~breros y campesinos de Cuba que el 
Partido Comunista es su partido son con
quistas hist6ricas de Ia revoluci6n cubana. 

En el Informe Central, Fidel expres6 Ia 
confianza que este proce8o esta inspirando 
en Ia direcci6n. NingUn partido se puede 
autonombrar Ia vanguardia, dijo, repi
tiendo un tema que ha explicado en nume
rosas ocasiones. 

Seremoe vanguardia no por lo que penaemoe de 
nosotro8 inismos, sino por lo que el pueblo piense. 
de noeotros. Es dificil pero digna y estimulante 
tarea ser vanguardia en un pueblo de vanguar-· 
dias; ser comuniata en un pueblo de comunistas. 
La vinculaci6n mas profunda y permanente con 
las masas fue ayer, ea hoy y debera ser aiempre 
Ia brujula de nuestro partido. 

Politics prlnclplsta 
Fidel concluy6 el Informe Central con 

una extensa discusi6n de Ia politica exte
rior de Cuba. Desde 1975, en su informe al 
primer congreso del partido, Fidel habfa 
senalado el principio fundamental de esta 
polftica: 

"La politica exterior de Cuba tiene como 
punto de partida . . . Ia subordinaci6n de 
las posiciones cubanas a las necesidades 
internacionales de Ia lucha por el socia
lismo y Ia liberaci6n nacional de los 
pueblos". (Fidel Castro, La primera revolu
ci6n socialista en America, Mexico, Siglo 
XXI Editores, 1976, p. 260.) 

Los dirigentes cubanos reconocieron que 
Ia entrada triunfante de los combatientes 
vietnamitas a Saig6n fue una coyuntura 
hist6rica que marc6 un cambio en Ia rela
ci6n de fuerzas de clase a nivel mundial, a 
favor de los trabajadores y de las naciones 
oprimidas. 

Un elemento importante que contribuy6 
a esta victoria, senal6 Fidel en el congreso 
de 1975 fue algo que sucedi6 en las entra
nas mismas del imperialismo: 

La guerra contra el pueblo de Vietnam, que 
comenz6 teniendo un apoyo masivo en Estados 
Unidoa, origin6 poco despues el nacimiento de 
una conciencia antimperialista y antiguerrerista 
en las universidades norteamericanas, en los 
clrculos mas destacados del pals e incluso en 
zonas cada vez mayores de una clase obrera 
engai'lada por las ventajas que Ia explotaci6n 

implacable de otroa pafaes perrnitfa a los mono-· 
polistaa norteamericanos mantener a! margen 
del desempleo y con salarios relativamente altos. 
[La primera reuoluci6n eocialista en Amlrica, p.· 
251.] ; . .; .... . 

Los dirigentes cubanos aprov~haion ' 
esta oportunidad para fomentar la(l hichas 
antimperialistas, impedir los intentos . del 
imperialismo por retomar Ia ofensiva, y 
estimular Ia extensi6n de Ia revoluci6n 
socialista. '' 

Africa 
Cuando tuvo Iugar el ?timer Congreso, 

miles de soldados cubanos ya se encontra
ban en Angola, ayudando al gobiemo que 
recien habfa ganado Ia independencia a 

· revertir una invasi6n sudafricana respal· 
dada por el imperialismo· norteamericano. 

Las tropas .cubanas · aun estan en An
gola, ayudando en el entrenamiento de las 
fuerzas necesarias para defender al pais, y 
ayudando a rechazar J].uevas incursiones 
sudafricanas. La presencia de tropas cuba
nas ha inspirado a combatientes por Ia 
libertad en todo el sur de Africa. Presiona 
ademas a Washington y al regimen apart· 
heid en Sudafrica a ceder terreno en Zim· 
babwe y Namibia. La victoria del pueblo 
de Angola ayud~ a .detonar una nueva ola 
de luchas de masas contra el racismo en 
Sudafrica misma, especialmente por parte 
de Ia juventud y los obreros industriales en 
los centros urbanos. 

A fines de 1977 las tropas cubanas 
fueron a Etiopfa, nuevamente a invitaci6n 
del gobiemo, para ayudar a defender una 
profunda revoluci6n social ante una inva
si6n desde Somalia por parte del gobiemo 
de Siad Barre. Esto fue un duro golpe 
contra los esfuerzos de Washington de 
desestabilizar a Ia revoluci6n. 

Fidel inform6 en el Segundo Congreso 
que mas de 100 000 soldados cubanos, 
todos voluntarios, han prestado servicio en 
Africa. 

Washington ha sentado como prerrequi
sito para el restablecimiento de relaciones 
diplomaticas y comerciales con Cuba el 
retiro de las tropas cubanas de Africa. 
Fidel respondi6 a esto en el acto del 20 de 
diciembre: 

Los imperialistas a veces hablan el lenguaje 
altanero de que estar!an dispuestos a suspender 
el bloqueo, de que estar!an dispuestos a perdo
namos Ia vida si dejamos de ser intemacionalis
tas si retiramos nuestro& combatientes de An
gol~ y de Etiopla (EXCLAMACIONES DE: 
"iNo!" "iCuba sf, yanquis no!" Y APLAUSOS), si 
rompemos nuestros vlnculos estrechos con Ia 
Uni6n Sovietica (EXCLAMACIONES DE: 
"iNo!"). Y desde luego, para nosotros no es un 
placer ni un capricho tener miles de combatien
tes en otras tierras. Pero el dia que noaotros 
retiremos un solo hombre, juno solo!, serai porque 
no hiciera falta, o sera por acuerdos entre los 
gobiem os de esos palses y nosotros (APLAU
SOS), iiamaa sera mediante concesiones a1 impe
rialismo! 

La negativa de los cubanos de sacrificar 
su intemacionalismo tambien le ha creado 

Perspective Mundlsl 



Mas de un mlll6n de cubanoa revoluclonarloa reunldoa en Ia Plaza de Ia Revolucl6n el 20 de dlclembre apoyaron maslvamente los acuerdos 
del Segundo Congreao. 

tensiones con el gobiemo de Francia, que 
est4 preocupado por las crecientes luchas 
independentistas en sus colonias caribenas 
de Martinica y Guadalupe. "Con Francia 
subsiste una comunicaci6n a altos niveles, 
Y han tenido Iugar importantes intercam
bio econ6micos", report6 Fidel. "La pleni
tud de esas relaciones ha sido estorbada, 
sin embargo, porque las actitudes de prin
cipios de Ia Revoluci6n Cubana respecto a! 
problema de los rezagos coloniales en 
America Latina han encontrado incom
prensi6n en ciertos circulos de Francia". 

La politica de Cuba en Africa ha bus
cado fortalecer y avanzar las luchas anti
mperialistas y las transformaciones socia
les en el continente. Desde este punto de 
vista, el Informe Central dedica atenci6n 
especial a los acontecimientos en Angola, 
Etiopfa, Mozambique y Zimbabwe. 

Trabajadorea lntemaclonallstas 
La ayuda de Cuba a las naciones oprimi

das no ha sido primordialmente militar. El 
Informe Central al Segundo Congreso 
senal6 que unos 20000 trabajadores cuba
nos de la construcci6n, 11 000 especialistas 
industriales y agricolas, 2 500 trabajadores 
de Ia salud, y 3 500 maestros estan ayu
dando a los pueblos de pafses en Asia, 
Africa y America Latina. 

La dedicaci6n de estos voluntarios, junto 
con el ejemplo de un pais que utiliza sus 
recursos para ayudar a otros -sin impo
nerles condiciones- ha inspirado gran 
admiraci6n para Ia revoluci6n cubana. La 
popularidad del socialismo ha sido refor
zada a medida que los pueblos del mundo 
semicolonial se enteran de los avances 
culturales y materiales registrados por Ia 
revoluci6n cubana. 

Las acciones de Cuba han elevado su 
prestigio en el Movimiento de los Paises 
No Alineados. Este historial ha ayudado a 
sentar las bases para que los dirigentes 
cubanos jueguen un creciente papel en esta 
organizaci6n de gobiemos de paises opri
midos por el imperialismo. Actualmente 
Cuba ocupa Ia presidencia del Movimiento 
de los No Alineados. 

La participaci6n en este organismo es 
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parte de la politica de Cuba, descrita en el 
informe, de unirse "con todos aquellos 
gobiemos patri6ticos y con los movimien· 
tos antimperialistas que se enfrentan de 
un modo o de otro al dominio de Washing
ton". 

Los dirigentes de Cuba otorgan mucha 
importancia a combatir los devastadores 
efectos de la crisis capitalista a nivel 
mundial sobre los pueblos semicoloniales, 
de por sf saqueados y superexplotados por 
las metr6polis imperialistas. 

Catastrofe econ6mlca 
El Informe Central describe c6mo el 

estancamiento econ6mico, Ia inflaci6n y Ia 
ascendiente desocupaci6n en Norteame
rica, Europa Occidental y Jap6n han signi
ficado mas miseria para las naciones 
pobres -precios cada vez mas elevados 
para las importaciones en comparaci6n 
con las exportaciones, una desocupaci6n 
ascendiente, Ia extensi6n del hambre, y 
una espiral de deudas a los bancos impe
rialistas. 

Los imperialistas utilizan estas deudas 
masivas, que han alcanzado Ia cifra de 
$500 mil millones de d6lares para todos los 
pafses subdesarrollados, para imponer se
veros programas de austeridad que han 
acelerado Ia cafda en el nivel de vida de las 
masas, como en Peru y Zaire. Aquellos 
jefes de estado que ofrecen alguna resisten
cia ante estas demandas enfrentan progra
mas de desestabilizaci6n, como el que 
ayud6 a tumbar al gobiemo de Michael 
Manley en Jamaica a fines delano pasado. 

Esta crisis golpea tambien a los estados 
obreros. La propiedad socializada, el uso 
planificado de los medios de producci6n, y 
el monopolio del comercio exterior por 
parte el estado, hacen posible evitar catas
trofes humanas similares a las que sedan 
hoy en Africa, por ejemplo. Pero los esta
dos obreros se ven obligados a importar 
bienes de los paises imperia listas a precios 
inflados, mientras que se reducen sus 
exportaciones y se dificulta Ia obtenci6n de 
otras formas de ayuda. 

Fidel dijo al congreso del partido que Ia 
tasa de crecimiento econ6mico de Cuba 

habia cafdo del 10% logrado durante el 
perlodo 1970-75 a un promedio del 4% 
anual desde 1975. El Primer Congreso 
habia previsto cierta cafda, habiendo sen
tado una meta de crecimiento anual del 6 
por ciento. 

Durante este periodo, el poder adquisi
tivo de Cuba se vio reducido por las alzas 
en los precios de los productos que tiene 
que importar, y por las bajas en el precio 
en el mercado mundial de su principal 
producto de exportaci6n -el azucar- du
rante gran parte de este perlodo. 

La crisis en los pafses dominados por el 
imperialismo mundial es una crisis socio
econ6mica estructural, y estos problemas 
han sido horriblemente agudizados por el 
estado actual del capitalismo mundial. 
Seglin el lnforme Central, para aliviar los 
resultados de esta situaci6n es necesario 
una transferencia masiva de recursos de 
las metr6polis imperialistas a los paises de 
Asia, Africa y America Latina. En su 
discurso del 12 de octubre de 1979 ante las 
Naciones Unidas, Fidel propuso Ia crea
ci6n de un fondo de 300 mil millones de 
d6lares para ayudar el desarrollo de estas 
naciones en el curso de un periodo de diez 
anos. En el congreso Fidel dijo que esta 
justa demanda no ha recibido ningun 
apoyo en circulos imperialistas, pero ex
plic6 que habia cumplido un papel polltico 
progresista. Dijo Fidel: 

La lucha por un Nuevo Orden Econ6mico 
Intemacional, sin embargo, ha tenido el merito 
de reunir en un solo frente a los pafses subdesa
rrollados, un fen6meno que -considerando su 
tremenda heterogeneidad econ6mica, polltica y 
social- s6lo results explicable sobre Ia base de 
una contradicci6n genera lizada entre ellos y el 
imperialismo; contradicci6n que incluye a gobier· 
nos de palses que son aliados del imperialismo 
en Ia periferia del mundo subdesarrollado y 
dependiente, pero que actualmente ya no estan 
dispuestos a soportar sin determinados cambios 
el regimen de inequidad y explotaci6n a que los 
someten los monopolios de las potencias imperia
listas. 

La polarizaci6n desencadenada por Ia 
crisis econ6mica se observa en el mundo 
semicolonial. En el congreso, Fidel indic6 
que Ia Organizaci6n de Paises Exportado-

25 



res de Petr6leo (OPEP) es un ejemplo de Ia 
"verdadera crisis del neocolonialismo" pre
cipitada por Ia crisis econ6mica. 

Seftal6 Fidel que los recursos adquiridos 
poi- ·los paises de Ia OPEP mediante las 
alzas en los precios del i>etr6leo, lejos. de . 
ser principlamerite utilizados para el des· 
arrollo de los mismos paises productores de · 
pe"tr6leo, han. sido. "dirigidos en lo funda
mental a los pai~es capitalistas desarrolla
dos". LOs bancos imperialistas han· obte. 
nido miles de millones de d6lares · en 
beneficios al pres tar este . dinero .. a los 
'desesperados paises semicoloniales, co bran
doles alevadas tasas de interes. Esto ha 
amortiguado el impacto de las alzas en los 
precios del petr6leo para los paises imperia
list8.s, descargando todo el peso de las 
alzas · sobre los· paises no productores de· 
petr6leo. 

Fidel ha propuesto que los paises produc
torea ·de petr6leo reduzcan los precios del 
COJlbustible a las naciones pobres, y les 
concedan sumas importantes de ayuda 
econ6mica, en vez de reciclar su dinero a 
traves de las instituciones financieras im
perialistas. 

AI mismo tiempo reafirm6 en el congreso 
el caracter progresista de que los gobiemos 
de Ia OPEP afirmen su derecho a controlar 
su petr6leo, "reivindicando el precio de su 
producto basico de exportaci6n y alte
rando, en un sector clave, las reglas del 
juego imperialista". 

Movl""ento de los No Allneados 
· El gobiemo cubano ha luchado dentro 

del Movimiento de los No Alineados por 
posiciones antimperialistas firmes en las 
cuestiones politicas claves, trazando una 
linea de demarcaci6n entre aquellos go bier
nos que apoyan estas posiciones y aquellos 
que maa abyectamente se arrodillan ante 
la politics de Washington y las demas 
potencias imperialistas. 

En Ia Conferencia de los No Alineados 
en La Habana en 1979, por ejemplo, los 
cubanos libraron una batalla, ante consi
derable oposici6n organizada, por que se 
condenaran los acuerdos de Camp David 
sobre el Medio Oriente, por el retiro del 
reconocimiento a las fuerzas de Pol Pot en 
Kampuchea, y por el apoyo a] Frente 
POLISARIO, que lucha por Ia liberaci6n 
del Sahara Occidental. Las decisiones de 
Ia conferencia cumbre en La Habana fue
ron las m!s punzantes denuncias de Wash
ington que jamas han sido adoptadas en 
una importante conferencia de gobiernos 
mundiales, incluyendo las conferencias 
anteriores del Movimiento de los No Ali
neados. 

Los dirigentes cubanos buscan Ia colabo
raei6n mas estrecha con varias categoria s 
de gobiemos entre los No Alineados (hay 
cierta interpenetraci6n entre las diversas 
ca'-egorias). Por ejemplo, los cubanos ma n
tien~n buenas relaciones diploma tica s con 
gobiernos como el de Mexico, que han 
demostrado su disposici6n a desafiar Ia 
campai'la intemacional de Washington por 
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aislar a Ia revoluci6n cubana. 
Especial atenci6n tambien ha sido pres

tada a gobiemos que han llegado al poder 
mediante profundas. movilizaciones revo]u: 
cionarias. de masas; . como · eri Etiopia· -e 

·Iran. En.el lnforme Central; Fidel sei'lal6 
"el desarrollo .... . de un proceso popular de .. 
evidente · orierita~i6n· antimperialista" en 
Iran tras el derrocamientO'.!ie~ 'sna. . 

Otra categoria ,~.~s .h{ 'de los ·gobiemos 
involucrados en ·£uerte's cotiflictos co'n el 
imperialismo, · como Sirja, Libia y Angola. 
··:~;Y- estali' aque Uo8 gobi~mos' micio~alistas 
en Africa y eh otrils partes que han llevado 
a cabo algunas medidas sociales progresis
tas y di<;en estar construyendo el socia-

personas un deseo de cambia o una total indife-
rencia baCia' las .. elecciones. . 

Ls situaci6n intemacional, caracterizada por 
.una creciente ~rdidade hegemiinfa y prestigio 
de Estados Unidos; habilmente explotada·j>or Ids 
'adversarios politicO& intemos; sentimientol! de 
frustraci6n y escepticismo.en el pueblo, e inchiso 
factores tales romo los rehenes de Iran, BU nial 
manejo por el Gobiemo de Estados Unidos y su 
retenci6n a! final, :eontribuyeron a Ia derrota de 
Ia .. ; administraci6l([Carter]. 

Un '47.1% de los el~torea se abstu.vO' de votar, 
en un: . pais que <&e' jacta de su . "democracia 

·· representati.va". •·El :bndidato republicanci sali6 
' electo'. con s6lo el ."respaldo :del ·26.7% 'de los 
· electoreli norteamericanos 'eon derecho al voto. 

·· f~ ~ '.,J. , . I·; 

Asf, ei informe' e~t~ el error, de_ muchos 
radicales que interpretan Ia elecci6n de 
Reagan como prueba de un viraje generali
zado a 'la derecha por parte del pueblb 
norteamericano. De hecho, Fidel · sei'lal6 
algunos indicios del descontento y Ia pola
rizaci6n que podrfari llevar a luchas de 
clases. mas agudas en el futuro. 

Sin embargo, el informe claramente ex
pres6 Ia preocupaci6n de que Ia Casa 
Blanca de Reagan impulsara un curso mili
tarists aun mas que Ia administraci6n 
Carter: 

Seria err6neo, sin embargo, no reconocer Ia 
realidad que las elecciones norteamericanas ex
presan. Ls victoria electoral de Reagan es Ia 
victoria de Ia derecha y significa un evidente 
deslizamiento en esa direcci6n de una parte 

1-------------==~--,-----1 importante de Ia opini6n publica norteameri

lismo. Entre estos estan los gobiemos de 
Madagascar, Benin, y el Congo (Brazza
ville). 

Sin embargo, los cubanos claramente 
ven a todos estos gobiemos como algo 
distinto a Granada y Nicaragua revolucio
narias, donde se desarrollan revoluciones 
socialistas basadas en las masas, bajo 
direcciones marxistas. En los primeros pa
rrafos del Informe Central, Fidel sei'lal6 las 
consideraciones de clase subyacentes que 
ponen en una categoria aparte a dirigen
cias revolucionarias como estas: 

No podemos negar que quien luche por Ia 
independencia de au patria en un pals colonizado 
o neocolonizado y quien luche por Ia libertad en 
un pals tiranizado es un revolucionario. Pero s6lo 
hay en el mundo una forma superior de ser 
revolucionario: ser comunista, porque el comu
nista encama Ia idea de Ia independencia, Ia 
idea de Ia libertad y Ia idea de Ia verdadera 
justicia e igualdad entre los hombres. Encarna 
a lga mas, Ia idea del intemaciona lismo, es decir 
Ia hermandad, Ia solidaridad y Ia cooperaci6n 
entre todos los hombres y los pueblos del mundo. 

En Ia secci6n del informe sobre Ia poli· 
tica exterior cubana, Fidel examin6 las 
elecciones de 1980 en Estados Unidos: 

Las elecciones del 4 de noviembre en Estados 
Unidos a dquieren especial relieve. Estas tuvieron 
Iugar en media del desastre de Ia economla 
norteamericana. . . . Esto · origin6 desempleo 
masivo para grandes capas de Ia clase obrera 
norteamericana, en particular los negros y los 
j6venes, redujo los ingresos rea les de todos los 
trabajadores norteamericanos como resultado de 
una inflaci6n no controlada, .v motiv6 en muchas 

cana. Lo confirma el hecho de que en las eleccio
nes senatoriales quedaran derrotados los senado
res mas liberales, entre ellos algunos partidarios 
decididos de Ia aprobaci6n de los Tratados 
SALT-II. El aparente respaldo nacional que. su 
elecci6n ofrece a Reagan entrana el peligro de 
que este eche porIa borda toda· cautela y retome 
a Ia agresividad que lo caracteriz6 antes y a los 
terminos mas reaccionarios de Ia Plataforma 
Republicana. 

El informe previ6 dificultades para Rea
gan: 

Reagan, a nuestro juicio, no podra resolver 
ninguno de los problemas esenciales de Estados 
Unidos: inflaci6n, desempleo, crisis energetica, 
recesi6n econ6mica, vicios, drogas, violencia, 
crimenes, corrupci6n; pero tales ideas sobre 
pol! tic a exterior pueden poner en peligro Ia paz 
del mundo. 

Fidel tambien sugiri6 que este tipo de 
acciones militares en Centroamerica o el 
Caribe podrian inspirar nuevamente senti
mientos y movilizaciones masivas contra 
Ia guerra dentro de Estados Unidos, parti
cularmente dada Ia tenaz resistencia que 
ofrecerian los pueblos de Ia region ante 
cualquier intervenci6n: 

Si los "marines" yanquis o las fuerzas de 
intervenci6n desembarcan en Centroamerica, de 
nuevo el pueblo de Estados Unidos vera el dolo
rosa espectaculo del desembarco de los feretros 
de sus soldados en el territorio de su propio 
pals .. .. Ls culpa sera de los que se niegan a 
reconocer las lecciones de Ia historia y los cam
bios irreversibles que han ocurrido en nuestro 
m'undo: 

[ Continuara en el pr6ximo numero) 



ANALISIS 

El PC de EUA se opone a Solidaridad 
Apoya al gobierno palaeo contra el sindicato de los trabajadores 

Por William Gottlieb 

A principios de febrero, el gobiemo de 
Polonia una vez mas se vio obligado a 
ceder ante las justas demandas de los 
obreros polacos. Los trabajadores en Ia 
ciudad de Bielsko-Biala, al sur del pais, 
levantaron su huelga general cuando el 
gobiemo en Varsovia finalmente acept6la 
renuncia del gobemador provincial Jozef 
Labudek y sus principales allegados. 

Los funcionarios de Bielsko-Biala ha· 
bian sido acusados por los trabajadores de 
haber realizado toda clase de practicas 
corruptas, desde Ia expropiaci6n de edifi· 
cios gubemamentales para su propio uso 
basta Ia construcci6n de lujosas casas de 
veraneo en vez de viviendas para el pu
blico; Ia asignaci6n de autom6viles a Ia 
policia secreta en vez de a los doctores, y el 
haber permitido que sus amigos influyen· 
tes no pagaran impuestos. 

Estos privilegios y las practicas arbitra· 
rias usadas para mantenerlos provocaron 
Ia ira del pueblo trabajador, el que se lanz6 
a Ia huelga general. 

Muchos trabajadores por todo el mundo 
se sienten inspirados porIa creciente capa· 
cidad de los obreros y pequei\os agriculto· 
res en Polonia para defender sus derec
chos. 

Pero no asi el Partido Comunista de 
Estados Unidos (CPUSA). 

Conrad Komorowski, escribiendo en Ia 
edici6n del 4 febrero del Daily World, el 
peri6dico del CPUSA, expres6 el temor de 
que Solidaridad, el sindicato independiente 
polaco, esta siendo manipulado por ele· 
mentos irresponsables. 

Komorowski cit6 a Stanislaw Kania, el 
dirigente del Partido Obrero Unificado de 
Polonia (POUP-el supuesto Partido Co· 
munista en ese pals), quien al parecer dijo, 
"La organizaci6n que se suponia seria un 
sindicato esta sufriendo una transforms· 
ci6n y esta lejos de ser lo que declar6 en su 
carta constitutiva. . . . Solidaridad esta 
siendo guiado por algunos instigadores 
rumbo a ser un partido politico de oposi· 
ci6n". 

Komorowski, cuyo articulo apareci6 an· 
tes de que el gobiemo polaco cediera a las 
demandas de los obreros en Bielsko-Biala, 
declar6: "En Bielsko·Biala, grupos han 
montado una huelga con efectos paralizan· 
tes, exigiendo Ia destituci6n de algunos 
funcionarios municipales y provinciales 
que alegan son corruptos. Una comisi6n 
del gobiemo esta negociando con los gru· 
pos que protestan, pero esta teniendo gran· 
des dificultades". Los "grupos" inclulan 
practicamente a toda Ia clase obrera de Ia 
ciudad. 

9 de marzo de 1981 

DerSpiegel 

Obreros y campesinos poiacos exigen un fin a Ia corrupci6n burocratica y una voz en las de
cisiones. El Partido Comunista de EU al parecer cree que es mucho pedlr. 

i,Por que no debe tener el pueblo · 
trabajador el poder de destituir a los fun· 
cionarios que se oponen a sus intereses? El 
concepto de un gobiemo obrero por el que 
lucharon Marx y Lenin, y que fue puesto 
en practica por los bolcheviques tras Ia 
Revoluci6n Rusa de 1917, incluia el dere· 
cho de los consejos democraticos de obre· 
ros y campesinos a destituir en cualquier 
momento a cualquier funcionario. 

Si existieran en Polonia genuinas insti
tuciones democraticas, y el gobierno polaco 
respetara las normae elementales de Ia 
democracia obrera, no tendrian que ocurrir 
huelgas como Ia de Bielsko-Biala. Pero no 
existen estas condiciones, y los obreros se 
ven obligados a luchar para implantarlas. 

La posici6n de Komorowski marca un 
cambio para el CPUSA, el cual durante 
algun tiempo habl6 como si apoyara los 
objetivos de los obreros polacos. 

Gus Hall, el secretario general del 
CPUSA, reconoci6 en un discurso el pa· 
sado 17 de septiembre que las practicas del 
gobiemo habian creado una situaci6n en 
Ia que el pueblo trabajador "sentla que no 
tenia otra altemativa mas que tomar medi· 
das drasticas y dramaticas para que se 
prestara atenci6n a sus quejas". 

"Los obreros deben pa rticipar a fondo en 
Ia toma de decisiones relativas a Ia admi
nistraci6n, el mejoramiento de las condi
ciones de vida y de trabajo, el uso de 
fondos tanto para el desarrollo de Ia pro· 
ducci6n como para fines sociales y cultura
les e incentivos financieros", prosigui6. 

Hall declar6 que, "Este es el sentido mas 
profundo de Ia democracia socialista y del 
centralismo democratico. Este vital esla
b6n era debil en Polonia". 

El dirigente del CPUSA concluy6 su 
discurso prediciendo que los problemas se 
estaban "transformado en su contrario 

porque el Partido, los dirigentes sindicales 
y el gobiemo estan sacando las conclusio· 
nes necesarias". 

Pero el gobiemo y los dirigentes del 
Partido jamas dejaron de tratar de obstruir 
el establecimiento de Ia "democracia socia
lists" que Hall reconoce es necesaria en 
Polonia. Obstruyeron Ia implementaci6n 
de los acuerdos alcanzados con los obreros 
en agosto. Se resisten a Ia participaci6n de 
los obreros y pequei\os agricultores en Ia 
vida publica. Buscan frenar las investiga
ciones de Ia corrupci6n, y proteger a los 
funcionarios corruptos para que no sean 
destituidos por las masas enardecidas. 

Es una idea fundamental del marxismo 
que cuando se cometen tales "errores" 
repetidamente, y cuando los que los come
ten se aferran a ellos ante una oposici6n 
masiva, que lo que hay detras son intere· 
ses materiales. 

Las lujosas casas de veraneo de los 
bur6cratas, que como ha denunciado el 
pueblo polaco en repetidas ocasiones son 
para el uso exclusivo de los secretarios del 
partido, los ministros y los jefes de depar· 
tamento del gobiemo, son s6lo un indicio 
de que existen tales intereses materiales. 

Lo que existe en Polonia es una casta 
burocratica, privilegiada y corrupta, que 
controls el Partido polaco y el gobierno . 
Esta casta no puede permitir que los 
obreros y pequei\os agricultores decidan 
las cuestiones fundamentales, ya que eso 
los desenmascararfa, resultando en Ia eli
minaci6n de sus privilegios. 

Los verdaderos instigadores de las huel· 
gas en Polonia no son los dirigentes de 
Solidaridad, sino los bur6cratas paraslti
cos que no les dejan a los obreros y 
pequei\os agricultores otra altemativa que 
Ia de crear organizaciones de masas inde-

Sigue en Ia p . 31 
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DOCUMENTOS 

Afganistan: unareevaluaci6n 
El irripacto de la intervenci6n de las tropas sovieticas 

La siguiente declaraci6n fue adop
~da por el Comite Politico del Social
ist Workers Party (SWP...;...Partido So
cialists de los ·'rrabajadores) en una 
reuni6n celebrada el 26 de noviembre 

· de 1980. 

· Unos cuantos dfas despues de que el 
Kremlin envi6 decenas de miles de tropas 
sovieticas a Afganistan, el Comite Nacio-. · 
nal ' del Socialist Workers Party discuti6' 
este acontecimiento y adopt6 una posici6n 
al respecto como parte de un informe sobre 
Ia situaci6n polftica mundial. 

El eje central de esta posici6n fue Ia 
condena· a ia intervenci6n del gobiemo de 
Estado Unidos en Afganistan del lado de 
las guerrillas respaldadas por los terrate
nientes, asf como el intento por parte de Ia 
administraci6n Carter de utilizar Ia situa
ci6n en Afganistan como un pretexto para 
incrementar su escalada militarists. El 
SWP lanz6 una campana para dar a cono
cer Ia verdad sobre las dimensiones y el 
caracter del involucramiento de Washing
ton, y su polftica exterior anti-obrera. En 
este sentido, el SWP se opuso al boicot de 
las Olimpiadas de 1980 en Moscu y a las 
sanciones econ6micas contra Ia Uni6n 
Sovietica. El SWP denunci6 el aumento de 
los gastos armamentistas y Ia creaci6n de 
mas bases militares de Estados Unidos en 
el Oceano lndico. Y el SWP particip6 acti
vamente en Ia lucha contra Ia reinstitu
ci6n del registro para Ia conscripci6n. 

Algun·os izquierdistas, inclusive dentro 
del movimiento en contra de Ia conscrip
ci6n, se adaptaron a Ia presi6n de Ia 
propaganda militarists de Washington. 
Argumentaron que Ia responsabilidad por 
Ia amenaza de guerra en el mundo de hoy 
recae no s6lo sobre las potencias imperia
listas, sino tambien parcial o igualmente 
sobre Ia Uni6n Sovietica. Por ejemplo, los 
miembros del Comite Organizador social
dem6crata (DSOC) insistieron que las co
aliciones en contra de Ia conscripci6n 
debfan hacer Ia condena de Ia URSS uno 
de sus principios. El semanario izquier
dista Guardian, que inmediatamente con
den6 a Ia Uni6n Sovietica y pidi6 el retiro 
de las tropas sovieticas, proclam6 que el 
principal peligro a Ia paz mundial era "Ia 
contienda entre las superpotencias". Su 
preocupaci6n principal era que Ia ocupa
ci6n sovietica de Afganistan ponia en 
peligro "Ia distensi6n entre el imperia lismo 
estadunidense y el hegemonismo sovie
tico", lo cual representaba "un enorme 
peligro a! progreso y Ia paz mundial". 

El SWP rechaz6 todos estos argumentos y 
explic6 c6mo no hacen mas que echarle 
lena al fuego de Ia campana anticomunista 
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de los imperialistas. Es Ia insaciable sed de 
ganancias del imperialismo, y no Ia buro
cracia sovietica, Ia que produce el im'pulso 
~ Ia guerra. El partido tam bien explic6 por 
que no son los ideales colaboracionistas 
como Ia distensi6n, sino las nuevas .victo
rias de Ia revoluci6n mundial, las que 
marcan ei' camino a Ia paz. La responsabi
lidad de los obreros conscientes en los 
pafses imperialistas es _centrar su fuego 
contra los verdaderos agresores y guerre
ristas, o sea, los gobemantes capitalistas 
en sus propios pafses. 

En los once meses desde que Moscu 
envi6 sus tropas a Afganistan, los imperia-

Mitln de partldarlos del PPDA en Kabul. 
La intervenci6n sovietica no impuls6la movili
zaci6n de las masas que apoyaban La revolu
ci6n. 

listas no han cesado su campai'ia reaccio
naria. Esto qued6 demostrado reciente
mente en Ia Conferencia sobre Seguridad y 
Cooperaci6n en Europa, celebrada en Ma
drid, y en Ia Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

En Ia conferencia de Madrid en noviem
bre, los representantes de Estados Unidos 
hip6critamente denunciaron Ia presencia 
sovietica en Afganistan y exigieron el 
retiro inmediato de las tropas sovieticas. 
Mientras tanto, el gobierno de Esta dos 
Unidos enviaba mas armas y "asesores" 
para apuntalar a Ia junta represiva en El 

Salvador, y sus Fuerzas de Rapido Desplie
gue realizaban un ensayo de invasic>n del 
Medio Oriente. AI tratar de conscguir 
publicidad intemacional para sus ataques 
contra Moscu, Washington esperaba dis
traer Ia atenci6n de su record como el peor 
violador de los derechos humanos y Ia 
autodeterminaci6n tanto en Estados Uni
dos como en el exterior. 

El 20 de noviembre, Washington forz6la 
aprobaci6n de otra resoluci6n en Ia Asam
blea General de las Naciones Unidas, 
similar a Ia que fue adoptada el pasado 
enero, exigiendo Ia salida de "tropas ex
tranjeras" de Afganistan. El voto fue 
parecido al que se dio en enero: 111 a favor, 
22 en contra, 12 abstenciones, con nueve 
pafses no presentes para Ia votaci6n o no 
votando. AI igual que en enero, los repre
sentantes de los gobiemos revolucionarios 
de Cuba y Granada votaron en contra de 
esta medida impulsada por el imperia
lismo, y el representante del gobierno 
revolucionario de Nicaragua se abstuvo. 

En una reuni6n del 15 al 17 de noviem
bre, el Comite Nacional del SWP discuti6 
una vez mas los acontecimientos en Afga
nistan y adopt6 Ia resoluci6n "Imperia
lismo, estalinismo, y Ia revoluci6n afgana" 
[el completo de esta resoluci6n ha sido 
publicado en ingles solamente, en Ia edi
ci6n de diciembre del International Social
ist Review, suplemento mensual del sema
nario socialist& The Militant]. Fue 
reafirmado el eje central de Ia respuesta 
del partido a las acciones del imperialismo 
estadunidense. AI mismo tiempo, el Comite 
Nacional lleg6 a Ia conclusi6n de que 
habfa errado en una serie de otros aspectos 
de Ia situaci6n afgana. 

El informe inicial adoptado por el Co
mite Nacional en su reuni6n del 5 al 9 de 
enero de 1980 habfa declarado: "La presen
cia de tropas sovieticas, al cerrarle el paso 
a Ia contrarrevoluci6n, crea una situaci6n 
nueva y mas favorable .... si las tropas 
sovieticas le ayudan al nuevo regimen a 
lograr victorias sobre los reaccionarios, 
esto le quita presiones a Ia revoluci6n 
afgana y alienta e inspira Ia lucha por Ia 
revoluci6n social en ese pais". 

Esto fue equivocado. La resoluci6n de 
noviembre corrige eso, examinando Ia 
intervenci6n sovietica en el marco de Ia 
politica global del Kremlin y del regimen 
del Partido Popular Democratico de Afga
nistan [PPDA]. Dice: " ... Ia ocupaci6n 
por parte de Ia burocracia sovietica, como 
todas sus acciones anteriores encaminadas 
a apuntalar a este gobierno, no dieron 
impulso a las iniciativas independientes de 
los obreros de Ia ciudad o de los campesi
nos. . . . Las tropas sovieticas no fueron 
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recibidas por los obreros y campesinos 
como refuerzos en Ia lucha por avanzar sus 
objetivos sociales y politicos. 

"AI contrario, Ia politica del Kremlin en 
Afganistan ha asestado un reves a! pro
ceso revolucionario iniciado en abril de 
1978, y ha tenido un efecto desalentador 

-sobre Ia lucha de clases". 
El informe · de · enero de 1980 ·,tam bien 

declar6 equivocadamente que Ia entrada de 
tropas sovieticas en Afganistan "fortalece 
a los combatientes antimperialistas en 
Iran. Incluso le compra tiempo a! gobierno 
revolucionario en Nicaragua, a! otro ex
tremo del mundo. Sobra decir que. el im
pacto sera enorme en Paquistan, India, 
Bangladesh y Turquia". 

La correcci6n en Ia resoluci6n de noviem
bre dice: "El papel de Moscu tambien ha 
afectado negativamente Ia lucha de clases 
en Iran y Paquistan. 

"Las esperanzas de las masas en Paquis
tan, que en un principio fueron desperta
das por el ascenso en Afganistan, han 
bajado conforme ha sido bloqueada Ia 
revoluci6n social. ... 

"En vez de convertirse en un _ejemplo 
revolucionario pa ra las masas iranies, Ia 
politica del Kremlin y el PPDA han lle
vado agua al molino del anticomunismo 
del clero". 

Este error reflejaba una confusi6n de dos 
fen6menos bien distintos. El informe de 
enero de 1980 reconoci6 correctamente que 
el hecho de que Moscu pensara que podia 
enviar tropas sovieticas a un pais capita
lists era el resultado del cambio de Ia 
relaci6n de fuerzas a nivel mundial tras Ia 
guerra de Vietnam, en detrimento de Wash
ington y otras potencias imperialistas. 
Pero aquel informe incorrectamente iden
tific6 es te resultado de Ia cambiante rela
ci6n de fuerzas con un factor que, como las 
revoluciones nicaragilense e irani, incli· 
naba Ia balanza aun mas a favor de los 
trabajadores del mundo. La resoluci6n 
actual desenmarana esta confusi6n, reco
nociendo que: 

"En el contexto del cambio en Ia relaci6n 
i de fuerzas de clase a nivel mundial en 

detrimento del imperialismo, a! Kremlin le 
, fue mas facil utilizar tropas en un intento 
' por estabilizar a un regimen que Washing

ton buscaba socava r, sin ningun temor 
real a que hubiese una respuesta militar 
directa por parte del imperia lismo. Pero Ia 

1 politica contrarrevoluciona ria del Kremlin 
' en Afganistan, incluyendo su uso de tro
pas, ha tenido un impacto adverso sobre 
esta relaci6n de fuerzas desde el punto de 
vista de los oprimidos y explotados del 
mundo". 

t Como parte de Ia campa na educativa 
l· : llevada a cabo por e) partido en torno a i ::Afga nistan, se public6 un folleto titulado 

~."The Truth About Afgha nis ta n" [La ver
. ~:~ad sobre Afganistan], por Doug J enness, 
l ~basado en Ia linea adoptada en Ia reuni6n 
~ ~de enero de 1980. La explicaci6n de Ia 
i ~~ritervenci6n sovietica que se presenta en 
~ ~este folleto es incorrecta. "Cua ndo el Krem-
~· l "de marzo de 1981 .., .. _. 
,! ~-

lin envi6 tropas sovieticas a Afganistan", 
argumentaba el folleto, "no lo hizo por 
motivaciones revolucionarias, sino como 
una medida defensiva. Vio a las guerrillas 
respaldadas por Estados Unidos y Paquis
tan como una amenaza al estado obrero 
sovietico, el cual es su base de poder y 
privilegios". 

Las tropas sovieticas "no fueron en
viadas para aplastar a Ia revoluci6n af· 
gana en aras de Ia distensi6n o del SALT 
II", declar6 el informe de enero de 1980. 
"Por mucho que Ia burocracia sovietica 
quiera y presione por acuerdos como SALT 
II, tiene intereses que le son mas importan
tes; uno de estos es Ia autodefensa ante 
acciones directas del imperialismo encami· 
nadas a apretar el cerco militar en torno a 
Ia Uni6n Sovietica". 

La nueva resoluci6n explica que Ia de
fensa del estado obrero sovietico no era 
realmente Ia cuesti6n, ni fue un factor 
significativo en los calculos del Kremlin. 

La resoluci6n declara "que el envfo de 
una cantidad masiva de tropas sovieticas 
a Afganistan fue una consecuencia y una 
continuaci6n de Ia politica· general que 
habfa venido siguiendo el Kremlin desde 
que lleg6 al poder el gobierno del PPDA. El 
fracaso de todo lo que habian hecho el 
Kremlin y el PPDA por establecer :un 
regimen eatable capaz de gobernar el pais 
no dej6 ninguna otra alternativa, desde el 
punto de vista de su politica, mas que el 
uso masivo de tropas sovieticas como otro 
intento por lograr este objetivo. Esta me
dida marc6 Ia posici6n debil y cada vez 
peor en que se encontr6 el Kremlin despues 
de casi dos anos de influencia, ingerencia y 
apuntalamiento del gobierno del PPDA". 

AI corregir sus evaluaci6n inicia l de 
estos aspectos importantes de su posici6n 
sobre Afganistan, el Comite Nacional del 
SWP tuvo el beneficio de diez meses de 
experiencia en Ia aplicaci6n de su linea -
cuyo eje central fue en contra de las 
acciones del imperialismo- en los sindica 
tos y en el movimiento en contra de Ia 
conscripci6n. Tambien pudo observar las 
consecuencias de Ia ocupaci6n sovietica 
tanto en Afganistan como a traves del 
mundo, y estudiar mas de cerca c6mo otras 
corrientes revolucionarias, tales como Ia 
direcci6n cubana, han evaluado Ia situa
ci6n en aquel pa is. Ademas, Ia acumula· 
ci6n de nueva informaci6n de un numero 
creciente de fuentes (a pesar de que Ia 
obtenci6n de in forma ci6n veraz y propicia 
sobre Afganis ta n sigue siendo un pro
blema) sobre los resultados de Ia politica 
llevada a cabo por el regimen afgano y las 
fuerzas de ocupaci6n sovieticas facilita ron 
un proceso de recapacitaci6n de su posi
ci6n . 

• • 
Para obtener el texto completo en ingles 

de Ia nueva resoluci6n sobre Afganistan , 
mandar $1.90 mas 500: por envfo a l Socia
list Workers Party , 14 Charles La ne, 
Nueva York, N.Y. 100 14. 

Reagan recibe .·al 
asesino dictador~., 
sudcoreano 

Con la visita de once dias del dictaddr 
milita r de Corea del Sur, Chun Doo Hwan, 
a Washington, el presidente Ronald Re
agan sent6 el tono pa~a Ia reaccionaria 
politica exterior qu~~ q~iere llev~r a cabo. 

Despues de' .los banquetes y brindis en 
honor del odi~do dic~dqr, Reagan acord6 
venderle al 'r~gimen de Chun varios avio
nes militares F-16 y ,a~unci6 planes de 

' ··' \ . l ~- . ' . 
darle mas creditos pa~~ , Ia compra . de 
arm as. 

Reagan tambien afirrri6 que las 39000 
tropas norteamericanas estacionadas en 
Corea del Sur definitivamente seguiran 
allf. Con Chun a su !ado, Reagan declar6 el 
2 de febrero que "Estados Unidos seguira 
siendo un socio digno de confianz~ en el 
Pacifico y mantendremos el poderfo de 
nuestras fuerzas en Ia zona del Pacifico". 

Durante Ia campana presidencial de 
1976, el candidato James Carter habfa 
prometido retirar las tropas norteamerica
nas de Corea del Sur. En realidad sola
mente salieron unos 3000 soldados. Luego 
en julio de 1979, el presidente Carter aban
don6 por completo su plan de retiro de 
tropas. 

La clase dominante en Estados Unidos, 
ante el ascenso revolucionario en America 
Central y el Medio Oriente, y con el avance 
de las revoluciones en · Indochina, quiere 
estar Segura que e} dominio imperiaJista en 
el resto del oriente asiatico no se vea 
amenazado. Esperan que Ia presencia de 
las tropas norteamericanas le ayudaran a! 
regimen de Chun enfrentar las embestidas 
de los obreros y estudiantes sudcoreanos. 

Para evitar por completo el tema de las 
violaciones a los derechos humanos en 
Corea del Sur, Ia administraci6n Reagan 
inst6 a l Congreso norteamericano que 
pospusiera Ia publicaci6n de su informe 
anua l sobre ese tipo de violaciones. El 
informe incluyfa una secci6n que criticaba 
las practicas de Ia dictadura sudcoreana 
en el campo de los derechos humanos. 

William Dyess, vocero del Departamento 
de Estado, explic6 que "sencillamente no 
habrfa sido una buena practica diploma
tica e) dejar que un informe ta n controver
s ia l sa liera a luz cuando tenemos en el pais 
a un dignata rio visita nte". 

En cambio, Reagan dio un brindis a 
Chun en el que declar6, "En el poco tiempo 
que us ted ha tenido a su disposici6n, senor 
presidente, usted ha hecho mucho para 
fortalecer las tradiciones de cinco mil a nos 
de compromiso con Ia libertad" . 

Chun fue el responsable del ametra lla
miento de cientos de obreros y estudiantes 
en Kwangju y otras ciudades sudcoreanas 
en mayo del ano pasado. 

Vaya defensor de Ia libertad. 0 
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Mineros brita;nicos obligan a Thatcher a retrl?ceder 

Los co~bativos mineros del carb6n en 
Gran Gretana le han dado un impresio
nante golpe a Ia primera ministra conser
vadora Margaret ' Thatcher. AI forzar a 
Thatcher a retroceder en sus planes de 
cerrar un gran numero de minas y despedir 
a miles de trabajadores, los mineros derro
taron un aspecto clave de Ia ofensiva 
antiobrera de Ia clase dominante britanica 
y sentaron un ejemplo inspirador para 
trabajadores por todo el mundo. 

Como parte de sus recortes en el gasto 
publico, el gobiemo tenia planeado cerrar 
veintitr~ minas para abril de 1982, y 
eventualmente cerrar basta cincuenta de 
las 219 minas en elsector nacionalizado de 
Ia industria del carb6n. Habria significado 
la perdida de 30 mil puestos de trabajo. 

El 17 de febrero, 26 mil mineros en Gales 
del Sur lanzaron una huelga en protesta 
contra los cierres proyectados. Ese mismo 
dia se les unieron tres mil mineros en Kent. 

A pesar de que el ejecutivo del National 
Union of Miners, el sindicato minero brita
nico, todavia no habia votado autorizar 
una huelga, para el 18 de febrero los 
mineros de toda Escocia se hablan unido 
al paro y los trabajadores ferrocarrileros se 
estaban negando a transportar el carb6n a 
las centrales electricas. 

Teniendo fresca en Ia memoria Ia huelga 
minera de 1974 que tumb6 al gobiemo 
conservador de Edward Heath, Ia senora 
Thatcher toc6 una apresurada retirada. 

Otro factor que debe haber pesado mu
cho en Ia decisi6n de Thatcher de ceder es 
el reciente viraje bacia Ia izquierda por 
parte del Partido Laborista britanico. 

La intensificaci6n de Ia lucha de clases 
que habria resultado de una confronta
ci6n entre el gobiemo y los mineros habrfa 
ayudado a empujar al Partido Laborista 
aun mas a Ia izquierda. AI mismo tiempo, 
los mineros se habrlan visto fortalecidos 
por Ia postura del Partido Laborista. 

Thatcher ahora esta a Ia defensiva, y 
otras capas de Ia clase obrera han sido 
inspiradas por Ia victoria de los mineros. 
La derrota de Thatcher es especialmente 
importante ya que ella ha sido Ia personifi
caci6n de Ia ofensiva capitalista por milita
rizar aun mas Ia sociedad britanica y a Ia 
vez aplastar el nivel de vida de Ia clase 
obrera. 

Comunlstas Martlnlca denunclan 
polltlca raclsta de PC frances 

La regional del Partido Comunista de 
Martinica en Francia denunci6 el 2 de 
febrero "las posiciones recientes que ema
nan del PCF [Partido Comunista Frances] 
relativas al problema de Ia inmigraci6n" . 

La regional del Partido Comunista de 
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Jovenes del Partido laborlsta·dlcen 'Fuera 
con los conservadores para salvar los pues
tos de trabajo'. 

Martinica fustig6 los "metodos inexcusa· 
hies utilizados en Vitry contra los trabaja
dores de Mali". 

Esto se refiere a un ataque el 24 de 
diciembre contra un dormitorio en Vitry
sur-Seine donde recien se habian hospe
dado 300 trabajadores del pals africano de 
Mali. El alcalde de Vitry, que es miembro 
del Partido Comunista, fue acusado de 
haber participado en el ataque. Desde 
entonces, el PC frances ha justificado este 
ataque contra los trabajadores africanos, 
llegando al grado de organizar manifesta· 
ciones de apoyo al alcalde. 

Los comunistas de Martinica tambien 
condenaron a los alcaldes de Nanterre y 
Saint-Denis, ambos miembros del PCF, por 
haberse negado a proporcionarles vivienda 
a los trabajadores inmigrantes mayorita· 
riamente negros procedentes de las colo
nias francesas. El alcalde de Nanterre, al 
negarle vivienda a alguien de las Antillas, 
se quej6 de "su modo de vida: fiestas 
frecuentes hasta altas horas de Ia noche, 
ruidosas conversaciones, musica de alto 
volumen". 

La regional del Partido Comunista de 
Martinica, al condenar estos hechos, enfa
tiz6 que Ia manera de resolver el problema 
es "iniciando y dirigiendo una lucha de los 
franceses y los inmigrantes unidos contra 
los metodos racistas del gobiemo ... ". 

Hizo un llamado al PC frances a "reto
mar las posiciones que jamas debi6 haber 
abandon ado". 

'); 7·.' 

Nueva provocacl6n yanqui 
contra 'revolucl6n cubana 

Una provocaci6n mas en la··serie de 
ataques de Washington contra la revolu
ci6n cubana se dio el 11 de fehrero cuando 
la administraci6n Reagan · anunci6 que el 
diplomatico cubano Ricardo Escartin es
taba siendo expulsado de Estados Unidos. 

Un vocero del Departamento de Estado 
dijo que Ia expulsi6n de· Escartin, primer 
secretario de la Secci6n de Intereses Cuba
nos en Washington, se debfa.a que habia 
tratado de convencer a empresarios nortea
mericanos a establecer relaciones comer
ciales con Cuba. 

Desde 1962, el gobiemo de Estados Uni
dos ha impuesto un criminal bloqueo eco
n6mico contra Cuba, prohibiendo todo 
comercio norteamericano con Ia isla -

· incluso el envfo de medicinas y ali
mentos- con el fin de estrangular econ6-
micamente a Ia revoluci6n y de aislarla del 
resto del mundo. 

No obstante, Ia revoluci6n cubana sigue 
viva pese al bloqueo, y esta logrando 
impresionantes avances econ6micos. 

AI anunciar la expulsi6n de Escartin, el 
Departamento de Estado dijo que Was
hington estaba preocupado porque los 
esfuerzos P<>r sacarle Ia vuelta al bloqueo 
eran "mas abiertos y mas descarados que 
antes". 

Pero un informe en el New York Times el 
12 de febrero indica que esta acusaci6n no 
es mas que un pretexto. lncluso funciona
rios del Departamento del Tesoro (el minis
terio de hacienda) dijeron, seglin el Times, 
que "el Departamento de Estado estaba 
exagerando el significado de los esfuerzos 
del senor Escartln por involucrar a los 
norteamericanos en el comercio ilegal". 

Escartfn ademas fue acusado de haber 
participado en actividades de espionaje, 
sin que se proporcionara absolutamente 
ninguna prueba. 

Como declar6 un comunicado del Minis
terio de Relaciones Exteriores de Cuba, 
"las falsas acusaciones" contra Escartln 
reflejan "las intenciones de las autoridades 
norteamericanas de continuar su polftica 
de hostilidad bacia nuestro pals y de 
hostigamiento de nuestros representantes 
en Estados Unidos". 

Los cubanos han advertido en repetidas 
ocasiones que jamas seran intimidados por 
este tipo de provocaciones. 

Guerra secreta de SudafrJca 
contra el pueblo de Angola 

El regimen apartheid de Sudafrica esta 
llevando a cabo una guerra secreta contra 
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el pueblo de Angola. 
Desde que terrnin6 Ia guerra en Angola 

en 1976, cuando una invasi6n sudafricana 
fue r_echazada por tropas angolei\as y 
cubanas, las fuerzas sudafricanas repeti· 
damente han realizado incursiones fronte
rizas. Esto lo reconocen, pero alegan que 
sus objetivos son los campamentos guerri
lleros de Ia Organizaci6n Popular del Sud
oeste de Africa (SWAPO), que luchan por 
independizar a Namibia del dominio sud
africano. Pero el gobiemo de Angola fre
cuentemente ha denunciado que los sud
africanos tambien lanzan ataques contra 
aldeas angolei\as. 

Esto ha sido confirrnado ahora por un 
desertor de las fuerzas armadas sudafrica· 
nas, Trevor Edwards, en una entrevista 
publicada en Ia edici6n del 8 de febrero del 
semanario britanico Manchester Guardian 
Weekly. 

Edwards formaba parte del 32° Batall6n 
de las Fuerzas de Defensa de Sudafrica, 
basadas en el norte de Namibia, y desert6 
disgustado por las masacres indiscrimina
das de nii\os, mujeres y adultos de Ia 
poblaci6n civil durante las incursiones 
sudafricanas en Angola. 

El 32° Batall6n esta compuesto en gran 
parte por antiguas tropas del Frente Nacio· 
nal para Ia Liberaci6n de Angola (FNLA), 
uno de los grupos proimperialistas derrota
dos por el Movimiento Popular para Ia 

Liberaci6n de Angola (MPLA), que con
quist6 el poder tras Ia guerra de 1975-76. 
Los oficiales del batall6n, sin embargo, son 
blancos, incluyendo a mercenarios como el 
mismo Edwards -un ciudadano britanico 
que combati6 durante alglin tiempo con el 
ejercito de Rodesia antes de ser reclutado 
por los sudafricanos. 

Durante Ia primera operaci6n en Angola 
en Ia que particip6 Edwards, en mayo de 
1980, su destacamento ocup6 el pueblo de 
Savate, penetrando unos 60 kil6metros en 
territorio de Angola. 

Edwards dijo que sabfan que no habfa 
combatientes de Ia SWAPO en el pueblo, 
nada mas tropas de Angola. Despues de Ia 
captura de Savate, el pueblo fue entregado 
ados representantes de Ia Uni6n Nacional 
para Ia lndependencia Total de Angola 
(UNITA). UNITA, al igual que el FNLA, 
fue uno de los perdedores en Ia guerra de 
1975-76, pero respaldado por Sudafrica ha 
seguido atacando al gobiemo angolei\o. 

El objetivo principal del ejercito sudafri
cano, explic6 Edwards, es realizar opera
ciones rastrillo que duran hasta cuatro o 
cinco semanas en el sur de Angola. 

"Queremos parar a Ia SWAPO, as£ que no 
dejamos que entren a las aldeas para 
conseguir agua y alimentos". Pero, indic6, 
"SW APO de todas manera se nos 
pasa .... Como que no los estamos pa
rando". 

... PC de EUA 
Viene de Lap. 27 
pendientes y amenazar con lanzar huelgas 
contra los ultrajantes abusos. 

Para los que no esten familiarizados con 
Ia politica del Partido Comunista de Esta· 
dos Unidos, su cambio de linea podr!a 
parecer algo diffcil de en tender. Despues de 
todo, si en septiembre el gobiemo polaco 
estaba equivocado y los obreros tenfan 
raz6n, como reconocfa Hall, (.no podrfa 
suceder lo mismo en febrero? 

En vez de tomar esta posiblidad bajo 
consideraci6n, el CPUSA ataca a los traba
jadores -en cuanto el gobierno polaco 
recobr6 Ia fuerza para hacerlo. 

Los dirigentes del Partido Comunista de 
Estados Unidos no miran los aconteci
mientos en Polonia desd,_ el punto de vista 
de Ia clase obrera -sea polaca, norteameri
cana, o rusa. AI co.,trario, se identifican 
con las castas burocraticas privilegiadas 
en Europa Oriental, y sobre todo con los 

· bur6cratas privilegiados en Moscli. 
Ya que estos bur6cratas no acatan las 

demandas de los obreros polacos que bus· 
can una voz en Ia toma de decisiones, 
mayores derechos democraticos, y un fin a 
Ia maladministraci6n burocratica, era ine
vitable que los dirigentes del Partido Co
munista de Estados Unidos cerraran filas 
con ellos. 0 
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ESTADOS UNIDOS 

Policia asesina a mexicano en Texas 
Protestas exigen 'jJusticia, ahora!', y carcel para el agente 

Por Steve Marshall 

SAN ANTONIO-James Cammack 
anda libre en las calles de San Antonio, 
mientras los chicanos y los negros de Ia 
ciudad exigen . que este policia asesino sea 
encarcelado antes de que cobre su tercera 
victim a. 
. En 1968,. Cammack mat6 a golpes a un 

joven negro en el East Side de Ia ciudad. 
Varios aiios despues hubo denuncias de 
que mat6 con una ametralladora a un 
supuesto ladr6n. 

El 25 de diciembre de 1980, Cammack 
acorral6 bajo una casa a otro presunto 
ladr6n y lo mat6 de cinco tiros. Esta vez Ia 
victima del policia asesino fue Hector de Ia 
Cruz Santoscoy, un trabajador de 25 anos, 
vecino de Piedras Negras en Mexico. La 
versi6n oficial del incidente es que Santos
coy huy6 del Iugar de un robo, se escondi6 
debajo de una casa y amenaz6 al agente 
Cammack con un la~rillo segundos antes 
de ser alcanzado por cinco balazos. 

La policia produjo inmediatamente un 
testigo, quien firm6 una declaraci6n corro
borando esta versi6n, y Cammack fue 
exonerado de toda responsabilidad por una 
investigaci6n del Departamento de Homi
cidios de Ia policia. Pero Pablo Hernandez, 
el testigo, dice que Ia policia lo oblig6 con 
amenazas a firmar Ia declaraci6n en in
g!es, que ni entiende ni es cierta. 

El Consulado de Mexico en San Antonio 
puso en duda Ia versi6n oficial, impulsado 
por grupos civicos como Ia Asociaci6n para 
el Progreso de Ia Gente de Color (NAACP), 
Ia Liga de Latinoamericanos Unidos (LU
LAC), y el Comite de San Antonio para los 
Derechos Humanos, quienes presentaron 

"jJusticia, Ahora!" y "jCarcel para el poli
cia asesino!" 

La marcha, auspiciada por LULAC y el 
GI Forum (organizaci6n de veteranos me
xicano-americanos), tuvo Ia participaci6n 
de varios Dem6cratas mexicano
americanos, del Comite Laboral para el 
Progreso de los Latinoamericanos, del 
sindicato electricista UE, de las Organiza
ciones Unidas para el Desarrollo del East 
Side, y del Socialist Workers Party. 

El abogado defensor de los derechos 
civiles Ruben Sandoval y el investigador 
Agustin Mata fueron contratados por Ia 
familia de Hector de Ia Cruz Santoscoy 
para determinar los hechos del caso. 

Hablando en un foro de Perspectiva 
Mundial e! 20 de enero en San Antonio, 
Mata mostr6 las fotograftas que desmien
ten Ia versi6n oficial del asesinato. 

"Estando Santoscoy de cuclillas debajo 
de un piso de 18 pulgadas de altura, de 
ninguna manera podria haber represen
tado una amenaza para el agente"; dijo. 

~~~!L=-~~-===~;..:__.f:.=:~=:::::::::::::~ Ademas, testigos indicaron que debajo de 
una protesta ante el ayuntamiento exi
giendo una completa investigaci6n. 

El 29 de enero, un gran jurado se neg6 a 
presentar cargos contra el agente Cam
mack. De los diecinueve testigos que hubo, 
quince fueron agentes de Ia policia. El 
fiscal del condado descaradamente co
ment6 durante las audiencias que "Cam
mack pudo haberle disparado una o cin
cuenta veces. En cualquier caso habria 
sido justificado". 

El 31 de enero, el 6 de febrero, y de nuevo 
el 14 de febrero, mas de 250 personas 
marcharon desde el Alamo hasta Ia corte 
del condado en San Antonio, coreando 

Ia casa no habfa ladrillos. 
La ropa de Santoscoy muestra quemadu

ras de p6lvora, o sea que el agente Cam
mack le dispar6 a quemarropa. 

El 7 de febrero una segunda autopsia 
realizada por dos medicos, uno de Mexico y 
otro de McAllen, Texas, determin6 que 
Santoscoy habfa estado de rodillas con sus 
brazos a los !ados cuando lo mataron a 
balazos. 

LULAC, el GI Forum, el concejal Ber
nardo Eureste, y el Socialist Workers Party 
organizaron manifestaciones para el 13 y 
el 21 de febrero, exigiendo que se haga 
justicia en el caso. 0 

San Antonio: Tony Prince, candidato socialista a alcalde 
Teniendo como fondo una bandera roji

blanca que dice "No a Ia conscripci6n", 
"No a Ia guerra", y "EU manos fuera de El 
Salvador", Tony Prince anunci6 el 14 de 
enero su candidatura a alcalde de San 
Antonio. 

Prince, de 30 ai'los de edad, obrero de 
producci6n y miembro del sindicato electri
cista, es el candidato del Socialist Workers 
Party. 

El candidato socialista acus6 a los dos 
principales candidatos a Ia alcaldia, los 
concejales Henry Cisneros y John Steen, 
de defender los intereses de los empresa
rios anglos que controlan Ia ciudad, y no 
los de Ia mayoritaria clase obrera, que es 

principalmente mexicano-americana. 
"Estos dos candidatos representan a! 

sistema que mantiene a los Iatinos y a los 
negros en una categorfa de segunda clase 
aqul", inform6 Prince. 

Prince dijo que apoya a las organiza
ciones locales de derechos civiles en sus 
esfuerzos por "reabrir" Ia investigaci6n 
sobre Ia muerte a balazos de Hector San
toscoy. (Ver articulo adjunto.) 

Acusando tanto a Cisneros como a Steen 
de ser antiobreros, Prince dijo que ellucha
ria por Ia sindicalizaci6n de todos los 
centros de trabajo no sindicalizados en 
San Antonio. 

La cuesti6n mas importante que enfren-

tan ahora los residentes de San Antonio, 
dijo Prince, es Ia intervenci6n de Estados 
Unidos en Ia guerra civil en El Salvador. 
Explic6 que esta cuesti6n es importante en 
las elecciones para a lcalde porque cada 
d6lar que se en via a Ia dictadura salvador
ena es un d6lar que se les quita a las 
escuelas y a los hospitales. El pueblo 
trabajador de El Salvador esta luchando 
contra las mismas compai\fas que domi
nan a Ia sociedad norteamericana, dijo 
Prince. 

En cuanto a Ia inminente falta de fondos 
en el presupuesto municipal, Prince sugiere 
que se les cobren mas impuestos a los 
ricos. El pueblo trabajador, dijo, no debe 
tener que pagar impuestos. 0 




