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~uestra America----------. 
Victoria puertorriqueiia en las Naciones Unidas 

Por Jose G. Perez 

La causa independentista puertorriqueiia ha logrado una impor
tante victoria en las Naciones Unidas. Por votacion de 11 a favor, 2 
en contra con 11 abstenciones, el Comite Especial de Descoloniza
cion recomendo a Ia Asamblea General de Ia ONU Ia consideracion 
del caso colonial de Puerto Rico como tema separado en su agenda 
para 1982. 

La resolucion, como las aprobadas en aiios anteriores, reivindica 
"el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a Ia libre determi
nacion y Ia independencia" y exige que el gobierno de Estados Uni
dos "adopte todas las medidas necesarias para el traspaso completo 
de todos los poderes a! pueblo de Puerto Rico". Estas clausulas de Ia 
resolucion recibieron 14 votos a favor. Una amplia mayoria de 16 vo
tos apoyo reafirmar lajurisdicci6n del comite sobre el caso puertorri
queiio. 

En si tales votaciones constituyen un reves para el gobierno nor
teamericano, el cual boicoteo las audiencias del comite alegando que 
estas eran una ingerencia "en los asuntos puramente domesticos de 
Estados Unidos". Las votaciones favorables logradas son las mas 
amplias que han recibido tales propuestas en los diez aiios que have
nido bregando con el caso de Puerto Rico el Comite Especial de Des
colonizacion. 

Pero Ia recomendacion de que se eleve Ia cuestion puertorriqueiia 
a! maximo foro de Ia ONU, Ia Asamblea General, representa una 
gran derrota para los colonialistas. El gobierno de Reagan habia 
ejercido fuertes presiones para evitar tal recomendacion, y aunque 
algunas delegaciones --como Ia venezolana- se dejaron presionar 
sobre este punto, Ia mocion fue aprobada. 

En este numero 

En gran parte esto se debe a! amplio apoyo que existe entre las 
mas diversas fuerzas politicas puertorriqueiias a que se eleve Ia 
cuestion a Ia Asamblea General. Se pronunciaron en este sentido 
frente a! comite no solo lideres independentistas, sino dirigentes de 
importantes sectores del Partido Popular Democratico y del Partido 
Nuevo Progresista, los principales partidos capitalistas puertorri
queiios. 

Severo Colberg, dirigente del PPD y vicepresidente de Ia Camara 
de Representantes de Puerto Rico, le dijo a! comite que "Puerto Rico 
solo goza de migajas de libertad. Estoy seguro que Estados Unidos 
no ignorara las demandas de Ia Asamblea General". Reynaldo Pa
niagua, ex secretario de estado de Puerto Rico bajo el actual gober
nador Carlos Romero Barcelo, explico que "Han sucedido cosas que 
me han puesto a pensar que los puertorriqueiios tenemos que prote
gernos, no de los Estados Unidos, pero si de algunos norteamerica
nos, representantes de los intereses economicos". Menciono especifi
camente a! presidente Ronald Reagan, cuyos cortes en los presu
puestos de programas de servicios sociales y de asistencia publica es
tan teniendo un impacto devastador en Ia isla. 

Cla ro esta que resoluciones de Ia ONU no podran, por si solas, li
berar a Puerto Rico. Pero puedenjugar un papel importante en Ia lu
cha. Como lo dijo Juan Mari Bras, secretario general del Partido So
cia lista Puertorriqueiio en su alocucion a! comite de descolonizacion, 
"Estados Unidos le teme a un aireo internacional del caso de Puerto 
Rico ante el mas alto foro mundial de Naciones Unidas, porque 
cuando ello ocurra saldran a relucir todas las realidades coloniales 
que hasta ahora le han sido escondidas incluso a las grandes masas 
del pueblo de Estados Unidos, y ello producira mas solidaridad". 

Cierre de Ia edici6n: 5 de septiembre de 1981 
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EDITORIAL 

'Dia de Solidaridad es para todos' 
Sindicatos convocan a marchar contra Reagan en Washington 

Se esta gestando una hist6rica marcha so
bre Washington en los locales sindicales y 
las organizaciones de negros, latinoamerica
nos y mujeres en ciudades por todo Estados 
Unidos. 

La federaci6n sindical AFL-CIO convoca a 
todos a que asistan a Ia capital el 19 de sep
tiembre para una manifestaci6n masiva por 
Ia justicia social y contra los criminales cor
tes presupuestarios adoptados por Ia admi
nistraci6n Reagan y el Congreso. 

Esta marcha es un nuevo elemento en Ia 
politica norteamericana. 

Por primera vez en su historia, Ia AFL
CIO, que representa a 14 millones de sindi
calistas, convoca a una manifestaci6n politi
ca de masas, una protesta dirigida contra Ia 
politica del gobierno. Mas de 100 sindicatos 
y otras 200 organizaciones se han unido a Ia 
protesta. 

Los sindicatos han instado a sus bases a 
que participen en Ia marcha. "Una manifes
taci6n con apoyo de las filas sindicales" en 
pro de Ia justicia social "sera Ia respuesta 
mas eficaz a las pretensiones de Ia adminis
traci6n de ser el portavoz del pueblo trabaja
dor de Estados Unidos", dice el presidente de 
Ia AFL-CIO Lane Kirkland. 

La respuesta ha sido masiva, sobre todo a 
raiz de Ia huelga de los controladores aereos. 
En un despliegue de represi6n antiobrera 
sin precedentes en Ia historia reciente de Es
tados Unidos, Reagan ha despedido a 12 000 
controladores aereos en huelga, y se niega a 
negociar con su sindicato, abiertamente de
clarando que reemplazara a todos los huel
guistas cueste lo que cueste. Frente a este 
alarmante ataque, se han multiplicado los 
esfuerzos por organizar un masivo y energi
co repudio a! reaganismo para el19 de sep
tiembre. 

Esta acci6n se le conoce como el Dia de Ia 
Solidaridad, y en este espiritu solidario los 
sindicatos se han orientado a los que mas su
fren los cortes presupuestarios. La coalici6n 
que organiza el19 de Septiembre, encabeza
da por Ia AFL-CIO, ya incluye en su seno a 
los principales grupos de defensa de los dere
chos civiles y de las mujeres. 

Se ha constituido un comite asesor para el 
Dia de Ia Solidaridad. Ademas de con tar con 
los presidentes de los principales sindicatos, 
el comite incluye dirigentes de la Asociaci6n 
Nacional para el A vance de la Gente de Co
lor (NAACP), Ia Operaci6n PUSH (Pueblo 
Unido para Salvar a la Humanidad) y Ia Li
ga Urbana -tres de las mas conocidas orga
nizaciones negras del pais- asi como Ia Or
ganizaci6n Nacional para las Mujeres 
(NOW), Ia Coalici6n de Mujeres Sindicalis
tas (CLUW), Ia Liga de Ciudadanos Latinoa
mericanos Unidos (LULAC), y Ia Asociaci6n 
de Estudiantes de Estados Unidos (USSA). 
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'riiii§M=hi;lijlijl:l' 
El secretario-tesorero de Ia AFL-CIO, 

Thomas Donahue, inform6 al Consejo Cen
tral Sindical de Baltimore que entre las de
mandas que seran planteadas el 19 de sep
tiembre se incluiran demandas por los dere
chos de Ia mujer, por los derechos civiles, por 
empleos, y por Ia justicia. Se espera que los 
diferentes grupos participantes traigan sus 
propias mantas y pancartas. "El Dia de Ia 
Solidaridad es para todos, no solo para sindi
calistas", dijo Donahue en una reciente con
venci6n de Ia organizaci6n negra Liga Urba
na. 

Douglas Fraser, presidente del sindicato 
de los trabajadores automotrices, resumi6 
ante Ia reciente convenci6n de Ia NAACP Ia 
importancia de esta acci6n unitaria: "Debe
mos movilizarnos para el Dia de Ia Solidari
dad el19 de septiembre", dijo. "Tenemos que 
movilizar Ia manifestaci6n mas grande des
de Ia Marcha sobre Washington en 1963. 

"Estos son tiempos en que debemos estar 
juntos, son tiempos para luchar. Y si hace
mos eso, venceremos". 

El presidente de Ia NAACP, Benjamin 
Hooks seiial6 Ia importancia que tiene para 
Ia comunidad negra esta alianza con el mo
vimiento obrero. "La NAACP comparte una 
humanidad com lin con los trabajadores de Ia 
AFL-CIO y las metas y los objetivos basicos 
que se pondran de relieve en esta manifesta
ci6n conjunta". 

El organizar una coalici6n entre el movi
miento obrero y las organizaciones de los 
mas oprimidos es algo sin precedente para Ia 
AFL-CIO. Vale recordar que Ia poderosa 
central se neg6 a endosar Ia gigantesca 
marcha por los derechos civiles en Washing
ton en 1963 y que se pronunci6 en contra de 
las masivas marchas contra Ia guerra en 
Vietnam. 

Pero como lo explic6 Lane Kirkland, 
"Nuevos tiempos exigen nuevas tacticas". 

Indudablemente, los tiempos han cambia
do para Ia clase obrera de este pais y del 
mundo entero. 

El Congreso acaba de aumentar masiva
mente el presupuesto militar, y en los mis
mos instantes aprob6 los planes de Reagan 
para desmantelar los programas sociales 
que han existido durante medio siglo. 

Nada de lo que ha sido considerado un de
recho --desde el Seguro Social hasta el servi
cio medico- esta a salvo de los gobernantes 
de este pais. Los ancianos ya ni siquiera pue
den esperar sobrevivir a duras penas con los 
miseros cheques del Seguro Social. La reduc
ci6n de los cupones de alimentos pone Ia co
mida fuera del alcance de los niiios del pais. 
La juventud desempleada ve como son clau
surados los centros de trabajo, cortados de 
tajo los programas CET A de empleo y adies
tramiento. Elunico "empleo" que Jes ofrecen 
es luchando en una guerra para el Pentago
no. 

Y los que todavia tienen trabajo enfrentan 
el cierre de sus fabricas, Ia disminuci6n de sus 
salarios, Ia aceleraci6n de los ritmos de traba
jo, y se ven forzados a trabajar horas extras. 
El gran capital declara abiertamente que Ia 
"soluci6n Chrysler" de reduccionesen todo ti
po de prestaciones es el plan para todos los 
trabajadores. 

La pesadilla es a lin peor para los negros, los 
Iatinos y las mujeres. El Congreso amenaza 
con cancelar Ia Ley de Derecho al V oto y ya ha 
comenzado a socavar seriamente el busing, el 
transporte en autobus para lograr Ia desegre
gaci6n escolar. Similares ataques los sufren 
los programas de acci6n afirmativa. Miles de 
mujeres se han visto obligadas a recurrir a 
aborcionistas clandestinos debido a los cortes 

3 



en el Medicaid. No ha sido ratificada todavia 
Ia sencilla enmienda a Ia Constitucion que 
declara iguales a las mujeres. 

Sirviendo de fondo a este despiadado asalto 
contra nuestros derechos sociales, economi
cos y democraticos, esta el creciente peligro 
de guerra . El Pentagono acumula el arsenal 
mortifero mas tenebroso que Ia humanidad 
haya conocido. El Departamento de Justicia 
avanza hacia enjuiciar a los jovenes que se 
niegan a inscribirse para el servicio militar 
obligatorio. 

El pueblo norteamericano teme que este 
por darse un nuevo Vietnam. Tienen toda Ia 
razon. 

El pueblo trabajador de este pais esta a Ia 
defensiva hoy dia. Ya los politiqueros no ha
blan como antes de una politica de "arma
mentos y pan". Ahora se trata solo de "arma
mentos y mas armamentos". 

Los politiqueros democratas y republica
nos -tanto los conservadores como los libera
les- abiertamente exigen del pueblo traba
jador mas sacrificios y mayores concesiones 
para las grandes corporaciones. 

La actitud del gobierno hacia los dirigen
tes de sindicatos obreros y de las organiza
ciones de negros y mujeres, es de desprecio 
total. (La AFL-CIO no fue invitada por Rea
gan a Ia Casa Blanca sino hasta seis meses 
despues de asumir este Ia presidencia.) 

Millones de trabajadores sienten que hay 
que hacer algo: sus organizaciones de ben en
trar en accion. 

Cualquier contraofensiva que valga Ia pe
na contra los ataques de los dos partidos ca
pitalistas, el Congreso, y los tribunales, debe 
involucrar mas protestas masivas como Ia 
del 19 de septiembre. El Dia de Ia Solidari
dad presenta un real desafio a los que sus
tentan el poder. Muestra que el pueblo tra
bajador busca una alternativa a Ia politica 
antiobrera, racista y antimujer de Ia admi-

nistracion Reagan. 
Los patrones tienen sus propios partidos 

politicos -los democratas y republicanos
pero nosotros, el pueblo trabajador, carece
mos del nuestro. 

Reflexionemos ·sobre esto. El 19 de sep
tiembre miles y miles marcharan en Wash
ington en contra de los cortes en el seguro 
social, en los beneficios de desempleo, y el 
servicio medico; para decir jno! al presupues
to de guerra que arranca de las bocas de 
nuestros nifios el pan de cada dia; para decir 
jbasta! a las maniobras que eliminan las !e
yes protectoras de los sindicatos, las mino
rias nacionales y las mujeres. 

Esto es lo contrario del programa que lie
van a cabo los democratas y republicanos. 
Pero debido a que carecemos de nuestro pro
pio partido politico, no tenemos una voz in
dependiente en Washington. 

Los sindicatos y las demas organizaciones 
que se han unido para convocar a Ia marcha 
del 19 de septiembre y todos aquellos que 
marcharan ese dia, son justamente las fuer
zas que pueden formar un nuevo partido, un 
partido que defendera los intereses del pue
blo trabajador, negro y blanco; de los ancia
nos y los jovenes; de los sindicalistas y los 
desempleados. 

Un partido obrero basado en los sindicatos 
seria un partido de las grandes mayorias 
-de Ia gente que mantiene en marcha este 
pais, que es Ia gente que lo debe conducir. 

La idea de formar un partido de los traba
jadores se viene discutiendo en el movimien
to sindical desde hace ya cierto tiempo. La 
idea de Ia accion politica independiente tam
bien esta siendo discutida en el movimiento 
negro. El Partido Politico Nacional Negro 
Independiente (NBIPP) celebro su congreso 
de fundacion en Chicago del21 al 23 de agos
to. 

El romper con los democratas y los repu
blicanos es una idea que debe discutirse en 
las diversas reuniones sindicales y de otros 
sectores como parte del esfuerzo de moviliza
cion para el 19 de septiembre. 

Las amplias coaliciones que organizan Ia 
accion del19 de septiembre precisan discutir 
como impulsar acciones masivas de solidari
dad, que son urgentemente necesarias en 
muchos frentes . Son necesarias para ganar 
Ia huelga de los controladores aereos. Son 
necesarias para evitar que el Congreso can
cele Ia Ley de Derecho a! Voto. Para que sea 
aprobada Ia Enmienda ERA de igualdad de 
derechos para Ia mujer. Son necesarias en 
todo el pais cada vez que los patrones traten 
de cerrar fabricas , o que los policias ataquen 
un piquete obrero. 

El Dia de Ia Solidaridad puede ser el co
mienzo de una verdadera respuesta comba
tiva contra Ia administracion Reagan. Hay 
que extender aun mas el amplio apoyo que 
ha logrado Ia accion hasta el momento. Los 
grupos antiguerra y los comites de solidari
dad con los pueblos de Centroamerica deben 
sumarse a Ia movilizacion para esta marcha. 

El Partido Nacional Negro Independiente 
y el Frente Unido Negro Nacional deben 
traer sus miembros a Washington. 

Las organizaciones de agricultores, de 
universitarios, de ancianos, y todos los gru
pos de izquierda deben estar presentes. 

Desde Ia eleccion de Reagan, cientos de 
miles de personas ya han marchado por las 
calles en defensa de los derechos de los ne
gros, en contra de Ia guerra, o de los cortes 
presupuestarios. Ahora, el19 de septiembre, 
estas mismas personas y muchos miles mas 
pueden unirse en una gigantesca muestra 
del poder social y politico de Ia mayoria de 
este pais. 

jA Washington el19 de septiembre! 
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EST ADOS UNIDOS 

Controladores aereos vs. Reagan 
El gobierno esta decidido a romper el sindicato 

Por Etta Ettlinger 

Reagan y su gobierno han dejado sus ga
rras al descubierto al atacar al sindicato de 
controladores aereos. A puiio limpio el go
bierno esta decidido a destruir el sindicato. 

La Organizacion de Controladores Profe
sionales del Trafico Aereo (PATCO) repre
senta a 12 mil trabajadores. Su huelga con
tra Ia Administracion Federal de Aviacion 
fue declarada ilegal bajo el pretexto de que 
son empleados del estado. 

Los miembros de Ia P ATCO se vieron obli
gados a recurrir a Ia huelga despues de que 
el gobierno rechazo las demandas por Ia re
duccion de Ia semana laboral y por lajubila
cion mas temprana. 

Las principales demandas de los controla
dores no se limitan a mejoras en las condi
ciones de trabajo; son esenciales para Ia se
guridad de las miles de personas que a diario 
viajan por avion. 

Un controlador describio su trabajo de la 
siguiente manera: "Estas a cargo de entre 
quince y veinticinco aviones al mismo tiem
po. Vuelan a 500 millas por hora. Es decir, se 
acercan el uno al otro a 1 000 millas por hora 
-pueden avanzar dieciseis millas en un mi
nuto, cientos de metros en un segundo, en un 
cerrar y abrir de los ojos. Cientos de vidas es
tan en juego. Tienes esa responsabilidad y 
mas encima tienes estos turnos por rotacion, 
y Ia administracion a tus espaldas todo el 
tiempo". 

El trabajo en estas condiciones mas Ia in
mensa presion de tanta responsabilidad ha
ce que los controladores aereos sufran de va
rias enfermedades relacionadas con Ia ten
sion nerviosa. De hecho, mas del 88 por cien
to de los controladores seven obligados aju
bilarse o retirarse por incapacidad ffsica an
tes de cumplir los 50 aiios de edad, o antes de 
haber completado 25 aiios de trabajo. 

Los controladores de Canada y Europa 
trabajan jornadas mas cortas. En Francia Ia 
semana laboral es de 32 horas. Esto reduce 
Ia tension que enfrentan los trabajadores e 
incrementa en consecuencia la seguridad 
aerea. 

Servidumbre involuntaria 
Se supone que Ia servidumbre involunta

ria es ilegal en .este pais. Sin embargo el go
bierno le esta diciendo a los controladores 
del trafico aereo que no tienen el derecho de 
negarse a trabajar bajo condiciones que con
sideren inseguras . 

Reagan dijo que "no hay huelga. Existe 
una ley seglin la cuallos sindicatos de traba
jadores gubernamentales no pueden ir a Ia 
huelga contra sus patrones. De hecho, lo que 
hicieron fue terminar con su propio empleo 
al renunciar". 

Reagan declaro que todos los controlado-
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Piquete de Ia PATCO: 'Preferiria ser un con
trolador en Polonia'. 

res en huelga habian sido despedidos. Los 
tribunales han comenzado a retirarle a Ia 
PATCO el certificado que le concede el dere
cho de ser el agente negociador de los traba
jadores. El gobierno ha ofrecido reponer a 
aquellos huelguistas que puedan comprobar 
que fueron presionados o intimidados para 
lanzarse a Ia huelga. AI mismo tiempo estan 
siendo procesadas solicitudes de empleo pa
ra los trabajos de los huelguistas. 

Reagan esta usando el poder del gobierno 
federal para destruir al sindicato. Su objeti
vo es intimidar, mediante el ejemplo de Ia 
PATCO, a los trabajadores tanto del sector 
privado como publico para que dejen de ejer
cer su derecho a la huelga y a exigir mejores 
salarios y condiciones de trabajo. 

En una carta publicada en el New York 
Times, John Davenport, antiguo director de 
las revistas Barron's y Fortune, ambas por
tavoces del gran capital, recomendo al presi
dente que aproveche Ia huelga de Ia PATCO 
para limitar los derechos de todos los sindi
catos. Dijo que "la legislacion laboral permi
siva del pais a nivel estatal y privado ha 
traido como consecuencia precisamente el ti
po de confrontacion que ha ocurrido". 

Davenport pidio a Reagan que haga cum
plir Ia leyes antiobreras y "clarifique los 
conceptos fundamentales que hacen posible 
una sociedad libre". Con esto quiso decir una 
sociedad libre de sindicatos, libre para q·ue 
los ricos puedan explotar a los trabajadores 
sin trabas de ninguna clase. 

Las promesas de Reagan 
Ironicamente, Ia PATCO fue uno de los 

pocos sindicatos que apoyo a Reagan en las 
elecciones. Cuando Jimmy Carter dejo bien 
claro que se oponia a las demandas de la 
PATCO por mejores condiciones laborales, 

el sindicato decidio dirigirse a Ronald Rea
gan, entonces candidato a Ia presidencia. 

Como resultado de sus conversaciones Rea
gan envio una carta al sindicato donde ex
presaba su apoyo a los controladores. 

"El hecho que demasiadas pocas personas 
trabajan horas irracionales con equipos an
ticuados ha colocado a los pasajeros aereos 
del pals en injustificado peligro", dijo Rea
gan. "En un area tan estrechamente ligada 
a la seguridad publica la administracion 
Carter ha fallado irresponsablemente. 

"Pueden estar seguros de que si soy elegi
do presidente, tomare los pasos que sean ne
cesarios para dotar a nuestros controladores 
del trafico aereo del mas moderno equipo 
disponible y reajustar los niveles de perso
nal y las jornadas laborales de manera que 
esten acordes al logro del maximo grado de 
seguridad publica". 

Gracias a este "apoyo", la PATCO llamo a 
votar por Reagan. Pero Reagan no s6lo no 
cumplio con sus promesas, sino que decidio 
mucho antes de la huelga implementar con
tra el sindicato un plan elaborado hace vein
te meses por la administracion Carter. 

En juego el movimiento sindical 
Un editorial en Ia revista Business Week 

afirma que "la firme posicion del presidente" 
contra Ia Organizacion de Controladores 
Profesionales del Trafico Aereo tendra un 
impacto de grandes proporciones sobre las 
relaciones laborales". 

Y esto es exactami:mte lo que el gobierno 
quiere hacer con esta huelga. 

Es por esto que todo sindicato y todo tra
bajador tiene enorm~ in teres en el desenlace 
de esta huelga. Los controladores han recibi
do alguna solidaridad internacional de sin
dicatos en otros pafses. Pero es de suma im
portancia que los sindicatos en Estados Uni
dos cierren filas en torno a la defensa de los 
trabajadores de la PATCO. 

La P ATCO le ha pedido al resto del movi
miento obrero que respete sus piquetes de 
huelga. Si esto lo hiciera el sindicato de los 
mecanicos lAM, el sindicato de los emplea
dos de los ferrocarriles y aerolfneas BRAC, 
los pilotos, los Teamsters, y otros sindicatos, 
los aeropuertos no tendrfan mas remedio 
que cerrar. 

Los controladores estan siendo encarcela
dos, su sindicato enfrenta duras multas co
mo resultado de la huelga. 

Los huelguistas de la PATCO necesitan 
nuestro apoyo. Sus demandas son las mis
mas que las de todos los trabajadores. Lu
chan por un trabajo digno con condiciones 
laborales dignas. 

Solo una masiva campaiia de solidaridad 
con los trabajadores de Ia PATCO es capaz 
de veneer la campaiia antisindical del go
bierno. 0 
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ANALISIS 

Pentagono fabrica bomba de neutrones 
El arma capitalista 'non plus ultra' provocara amplia oposici6n en Europa 

6 

Por Will Reissner 

El10 de agosto, el secretario de defensa de 
Estados Unidos Caspar Weinberger anuncio 
publicamente que el Pentagono esta produ
ciendo bombas de neutrones. 

La bomba de neutrones -a Ia que fre
cuentemente se le describe como el arma ca
pitalista por excelencia- difiere del resto de 
las armas nucleares en que produce niveles 
mucho mas elevados de mortal radiactivi
dad, y menores niveles de explosion y calor, 
lo cual significa que mata gente mientras 
que hace un daiio minimo a Ia propiedad del 
area. 

Fecha simb61ica 
Como para subrayar que no vacilarfa en 

utilizar las armas nucleares si lo considera
ra necesario, Ia administracion Reagan fil
tro a Ia prensa que Ia decision de construir Ia 
bomba de neutrones Ia tomo el 6 de agosto 
-trigesimosexto aniversario del bombardeo 
nuclear de Ia ciudadjaponesa de Hiroshima. 
Hasta el presente, el gobierno norteamerica
no, que tres dias despues en 1945 dejo caer 
otra bomba sobre Nagasaki, sigue siendo Ia 
unica potencia del mundo que jamas ha uti
lizado un arma nuclear contra seres huma
nos. 

Cerca de 140 000 personas murieron en 
Hiroshima y 70 000 en Nagasaki inmediata
mente despues del bombardeo atomico esta
dunidense. El libro recien publicado, Los 
efectos fisicos , medicos y sociales de los bom
bardeos at6micos , informa que el saldo mor
tal en ambas ciudades aumento por 130 000 
en los cinco aiios siguientes, a consecuencia 
de los efectos de Ia radiactividad. 

Centenas de miles de personas mas resul
taron seriamente lesionadas, muchos de por 
vida, y hasta hoy se dan casos de gente que 
muere de enfermedades y males causados 
porIa explosion atomica. 

La decision inicial de manufacturar las 
bombas de neutrones y de almacenarlas en 
Europa Ia tomo el presidente James Carter, 
quien aseveraba que ellimitado impacto de 
Ia explosion hacia de las bombas armas idea
les para ser usadas en Europa. Pero Ia ener
gica oposicion por parte de los trabajadores 
de Europa, quienes reconocieron que ellos 
serian las vfctimas de una "guerra nuclear 
limitada", forzo a! presidente Carter a aban
donar su plan. 

En vez, Carter ordeno a! Pentagono en 
1978 que fabricara todos los componentes de 
las bombas de neutrones y que almacenara 
las partes en Estados Unidos, donde podrian 
ser rapidamente ensambladas y enviadas a 
Europa de presentarse la necesidad. 

Ahora, el 6 de agosto la administracion 
Reagan ha decidido comenzar a ensamblar 
proyectiles de artillerfa y misiles con cabe-

zas nucleares utilizando los componentes 
producidos bajos las ordenes de Carter. 

Seglin Washington Ia necesidad de una 
bomba de neutrones surge de Ia superiori
dad numerica en tanques que tienen los 
paises del Pacto de Varsovia en Europa. Sin 
Ia bomba de neutrones, alega el Pentagono, 
las fuerzas de Ia Organizacion del Tratado 
del Atlantico Norte (OTAN) estarfan en pe
ligro de sucumbir ante una invasion masiva 
de tanques sovieticos. 

Pero Ia bomba de neutrones es solamente 
una pequeiia parte del incremento masivo 
en Ia produccion de armas nucleares nortea
mericanas. Segun ha sido declarado, este in
cremento masivo busca reestablecer para fi
nes de esta decada Ia superioridad total en 
cuanto a armas nucleares de Estados Unidos 
sobre Ia Union Sovietica como fue el caso 
hasta mediados de Ia decada del 60. 

Esta total superioridad nuclear les hacia 
Ia vida mucho mas facil a los dementes del 
Pentagono. Las tropas norteamericanas po
dian intervenir alrededor del mundo, a! mis
mo tiempo que se advertfa a los rusos que 
cualquier respuesta militar a tales interven
ciones podria resultar en Ia aniquilacion nu
clear de Ia Union Sovietica. 

Estas amenazas fueron muy reales. En 
1946, por ejemplo, el presidente Truman 
amenazo con un ataque nuclear a Ia URSS, a 
menos que los sovieticos permitieran el re
torno de las tropas del sha a! Azerbaijan ira
ni. 

El presidente Eisenhower discutio el uso 
de armas nucleares en apoyo a los esfuerzos 
inutiles de Francia por mantener sus colo
nias indochinas durante Ia decada del 50. En 
1962, Ia administracion Kennedy se valio de 
Ia abrumadora superioridad nuclear para 
imponerle un bloqueo naval a Cuba y forzar 
a Ia Union Sovietica a retirar los misiles que 
habia situado en Ia isla. 

La estrategia del primer golpe 
Mientras que en Ia actualidad las fuerzas 

nucleares de Estados Unidos siguen siendo 
mayores y mas eficaces que sus contra partes 
sovieticas, el crecimiento de las fuerzas nu
cleares sovieticas desde mediados de los 
aiios 60 ha significado que ya no es posible 
para el Pentagono amenazar a Ia Union So
vietica con un ataque nuclear sin arriesgar 
la aniquilacion de ambos paises y quizas del 
mundo entero. 

Bajo el presidente Carter, fue iniciado un 
incremento en Ia produccion de armas at6-
micas con miras a reestablecer la total supe
rioridad norteamericana. El 25 de julio de 
1980 Carter firmaba Ia Orden Presidencial 
No. 59, la cual. ordenaba a! Pentagono des
arrollar planes y estrategias para luchar y 
veneer en guerras nucleares. · 

La tesis central de Ia orden presidencial 
era que el Pentagono deberfa luchar y ganar 
guerras nucleares, mediante un ataque nu
clear que en el primer golpe eliminarfa Ia 
mayor parte de las fuerzas nucleares sovieti
cas terrestres, a! mismo tiempo que manten
dria suficientes armas en reserva para inci
nerar a Ia Union Sovietica en caso de que en 
represalia los rusos utilizaran cualquier ar
ma que hubiera sobrevivido a! ataque ini
cial. 

Pero para poder implementar su estrate
gia de primer golpe, el Pentagono necesita 
cuatro sistemas de armamentos adicionales: 
el misil MX "Blockbuster", un arma nuclear 
de gran precision capaz de destruir puestos 
de comando subterraneos y los silos donde se 
guardan los misiles; el misil submarino Tri
dent II; el misil Pershing II; y el misil cruce
ro. 

De estos cuatro, el nuevo submarino Tri
dent ya esta en servicio, y se planea enviar 
proximamente los misiles Pershing II y cru
ceros a Europa, de donde podrian golpear a 
Ia Union Sovietica en cuatro minutos. Se 
calcula que el costo de esta escalada masiva 
superara los 200 mil millones de d6lares. 

Amenaza a los paises arabes 
Desde el punto de vista del Pentagono, Ia 

bomba de neutrones no se limitara exclusi
vamente a las llanuras europeas. De hecho, 
es mas probable que se utilice en el Medio 
Oriente, como lo han reconocido algunos 
funcionarios del Pentagono. 

La bomba de neutrones juega un impor
tante papel en los planes del Pentagono para 
cualquier ocupaci6n de los campos petrole
ras del Medio Oriente. Informo elll de agos
to el New York Times que Ia detonacion de 
una bomba de neutrones "esta diseiiada pa
ra matar soldados en tanques y otras areas 
protegidas sin destruir muchos edificios y 
otras estructuras, tales como las plataformas 
de perforaci6n de petr6leo como lo haria una 
explosion nuclear comun y corriente". (Su
brayado nuestro) 

Esta bomba de neutrones se podrfa utili
zar tambien contras las fuerzas de liberacion 
que libran una guerra de guerrillas en un 
futuro Vietnam. A lin si las fuerzas militares 
estadunidenses no estan seguras de la locali
dad precisa de las bases guerrilleras, unas 
cuantas bombas de neutrones en Ia regi6n 
podrian eliminar a Ia guerrilla -junto con 
toda Ia poblacion- y permitiria que tropas 
norteamericanas entraran a! area poco des
pues. 

Esto demuestra que la bomba de neutro
nes no es un arma defensiva, construida con 
Ia esperanza de que nunca sea utilizada. Co
mo lo dijo el mismo Caspar Weinberger, "es 
una valiosa adicion a nuestras fuerzas, la 
cual probablemente querremos usar". D 
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ESPECIAL 

El desaflo para los obreros en EUA 
Socialistas plantean respuestas a la ofensiva de Reagan 

Jack Barnes, secretario nacional del SWP, presenta informe a Ia convenci6n sobre Ia situaci6n politica mundial. 

Por Cindy Jaquith 

i,En que pun to se encuentra hoy el Socia· 
list Workers Party en el camino hacia su 
meta de forjar un partido revolucionario de 
masas de Ia clase trabajadora? 

Este fue el eje del debate en Ia XXXI 
Convenci6n Nacional del SWP, celebrada 
en el estado de Ohio a principios de agosto. 
Mas de 1300 militatantes del Socialist 
Workers Party(SWP-Partido Socialista de 
los Trabajadores) y de Ia Young Socialist 
Alliance (YSA-Alianza de Ia Juventud 
Socialista), asf como amigos e invitados 
internacionales estuvieron presentes en Ia 
semana de actividades. 

Los debates y Ia discusi6n se centraron 
sobre tres cuestiones: 

1) i,Que caracter tiene Ia ofensiva de Ia 
administraci6n Reagan contra el pueblo 
trabajador en· Estados Unidos y en el 
exterior? i,Representa un viraje fundamen· 

Cindy Jaquith es La directora .del sema· 
nario socialista norteamericano The Mili
tant, y miembro del Comite Politico del 
Socialist Workers Party de Estados Uni
dos. 
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tal hacia Ia derecha por parte de Ia clase 
dominante, en respuesta a las realidades 
politicas y econ6micas? i,O es solamente 
un ataque temporal que se vera seguido 
dentro de relativamente poco tiempo por 
una serie de concesiones y expansi6n de 
los derechos del pueblo trabajador? 

i,Se estan viendo forzados los imperialis
tas norteamericanos a prepararse para 
nuevas guerras, a reinstituir Ia conscrip
ci6n y a utilizar su poderio militar en el 
exterior? i,Seguiran empujando en este 
sentido pese a! masivo sentimiento en 
contra de Ia guerra entre los trabajadores 
norteamericanos? 

Crisis de dlreccl6n 
2) i,Cual es Ia naturaleza de Ia crisis de 

direcci6n en los movimientos obrero, negro 
y de Ia mujer? i,Existe cierta dinamica 
hacia una orientaci6n clasista entre las 
direcciones tradicionales de estos movi
mientos? i,Se puede resolver Ia crisis con 
s6lo utilizar mas audazmente las manifes
taciones de protesta y las huelgas? 

3) i,Quien resolvera Ia crisis de direcci6n , 
y que significa esto para los trabajadores 
socialistas? i,Es correcta Ia decisi6n del 

SWP de colocar a Ia mayoria de sus mili
tantes en Ia industria? 

i,Que orientaci6n debe tener el SWP 
hacia Ia YSA y los j6venes obreros? 

l,Que postura debe tomar el partido hacia 
las direcciones revolucionarias en otros 
paises, especialmente en Cuba, Nicaragua 
y Granada? 

Estas cuestiones fueron debatidas du
rante mas de tres meses antes de Ia con
venci6n en las ramas del SWP por todo el 
pais y en las paginas de un boletfn de 
discusi6n al oue todos los militantes pudie
ron contribuir articulos por escrito. 

La discusi6n preconvenci6n se abri6 con 
Ia presentaci6n de un Proyecto de Reso
luci6n Politica aprobado por voto mayori
tario del Comite Nacional del Partido. Por 
primera vez, este proyecto de resoluci6n se 
imprimi6 en espafiol y no s6lo en ingles. 

AI termino de Ia discusi6n preconven
ci6n, las ramas eligieron delegados a Ia 
convenci6n. El 67 por ciento de los delega
dos actualmente trabajan en Ia industria y 
otro 24 por ciento de ellos tenian experien
cia de trabajo industrial. 

El marco para Ia discusi6n en Ia conven
ci6n fue planteado en un informe sobre Ia 
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situaci6n politica mundial, presentado por 
Jack Barnes, secretario nacional del SWP. 

"Hay un agudo, sostenido e implacable 
viraje hacia la derecha en la politica 
burguesa en este pais", dijo Barnes. "Los 
gobernantes capitalistas estan empenados 
en arrebatar a los trabajadores norteameri
canos lo que estos conquistaron en la 
decada del 30, arrebatar lo que los negros, 
las mujeres y otros oprimidos y explotados 
conquistaron en la decada del 60. Los 
planes puestos en marcha por la clase 
dominante son devastadores". 

Barnes explic6 el tremendo alcance de 
los ataques: 

• En el plano econ6mico, el corte de las 
prestaciones de desempleo para huelguis
tas, de los cupones de alimentos, de la 
educaci6n y la atenci6n medica, a la vez 
que se aumentan los impuestos sobre los 
trabajadores; 

• El cuestionamiento del Seguro Social 
por primera vez en sus casi cincuenta afios 
de existencia, empezando por nuevas res
tricciones en cuanto a quien puede recibir 
prestaciones, y demoras en cuanto a 
cuando se inician los pagos; 

• La erosi6n de las medidas de protec
ci6n de los trabajadores ante los peligros 
del "pulm6n negro" y "pulm6n cafe" (en
fermedades pulmonarias que afectan a los 
mineros y a los trabajadores textiles por 
las malas condiciones de trabajo), asi como 
ante los peligros de todo tipo en los centros 
de trabajo, sustancias quimicas t6xicas y 
peligros ambientales; 

• En el plano social, una guerra contra 
la desegregaci6n de las escuelas, contra los 
trabajadores indocumentados, la acci6n 
afirmativa, las leyes que protegen el sufra
gio de los negros y los Iatinos, la educaci6n 
bilingii.e, el derecho al aborto y la en
inienda constitucional pro igualdad de 
derechos para la mujer; 

• La reestructuraci6n de las agendas 
gubernamentales de tal manera que los 
mas abiertos opositores de los derechos 
humanos han quedado a cargo de todos los 
programas sociales; 

• Una politica exterior en la que se 
alaba a los regimenes "autoritarios", en la 
que los alimentos son esgrimidos como un 
arma contra los pueblos oprimidos; 

• Un ataque frontal contra los derechos 
democraticos y las libertades civiles en 
todos sus aspectos. 

• Una ofensiva ideol6gica contra los 
negros, las mujeres y los judios; una cam
pafia en los medios de comunicaci6n en 
torno al "auge de la criminalidad" y la 
necesidad de "la ley y el orden"; ataques 
contra el pensamiento cientifico, mediante 
la promoci6n del llamado creacionismo en 
contraposici6n a la teoria de la evoluci6n; 
la extensi6n de la censura y de las prohibi
ciones de libros. 

Esta ofensiva, como explic6 Barnes, no 
comenz6 con la elecci6n de Reagan. Se 
empez6 a preparar el terreno hace una 
decada, cuando entr6 en descenso la econo
mia mundial capitalista. Con la recesi6n 

de 1974-75, la ofensiva explot6 con verda
dera furia. 

La mayor parte de los cortes se iniciaron 
poco a poco bajo la administraci6n Carter, 
pero con la elecci6n de Reagan la clase 
dominante decidi6 arremeter a fondo . 

"El objetivo", dijo Barnes, "es transfor
mar las relaciones entre el capital y el 
trabajo en este pais. Transformar las rela
ciones en los centros de trabajo. Deprimir 
tanto los salarios directos de los trabajado
res como el salario socializado que los 
trabajadores han conquistado para el pue
blo norteamericano -programas sociales, 
escuelas, seguro social, etcetera. 

"Elevar la tasa de explotaci6n. Aplastar 
las condiciones de la clase obrera. Dividir 
a la clase obrera. Y debilitar y eventual
mente romper los sindicatos tan potencial
mente poderosos que representan un obsta
culo para los gobernantes en su afan por 
lograr estos objetivos reaccionarios" . 

En el curso mismo de la convenci6n del 
SWP surgi6 un ejemplo grafico de esto -el 
ataque rompehuelgas del gobierno contra 
el sindicato de controladores aereos. 

Los gobernantes ya no pueden tomar 
medidas poco a poco, explic6 Barnes. Se 
han agotado los factores que llevaron a la 
masiva expansi6n econ6mica en los veinti
cinco afios que siguieron a la Segunda 
Guerra Mundial. 

"Hoy los capitalistas tienen que trans
formar radicalmente la relaci6n con la 
clase obrera que se desarroll6 en base a esa 
prolongada expansi6n, en base a cierto 
modelo de acumulaci6n de capital. 

"Esto es lo que esta de por medio -no 
s6lo la erosi6n del 'New Deal'. No s6lo el 
ser tacano con el 5 6 el 10 por ciento de los 
mas oprimidos". 

Elevar el nlvel de mlserla 

"Mas bien, los gobernantes se ven obli
gados a elevar el nivel general de miseria 
humana, a traumatizar a la ·clase obrera, a 
dividirla y a atomizarla, a desmoralizarla 
y a aplastar su confianza y sus capacida
des de lucha. 

"Esto es lo que tienen que lograr los 
capitalistas para reestructurar y reorgani
zar la industria con el fin de competir 
ventajosamente a escala mundial. 

"Nada que no sea un enfrentamiento 
decisivo con la clase obrera norteameri
cana podra cambiar, detener o revertir esta 
ofensiva antiobrera, cualesquiera que sean 
los altibajos conyunturales" . 

Otro aspecto importante de la ofensiva, 
subray6 Barnes, es su caracter bipartida
rio. "Los dem6cratas controlan la Camara 
de Representantes" , dijo. "Las amplias 
mayorias en la Camara a favor de los 
cortes y a favor de las estafas en los 
impuestos son mayorias dem6cratas" . 

Conforme avanza esta ofensiva biparti
daria contra la clase obrera, explic6 Bar
nes, los dem6cratas estan "quedando al 
desnudo" a los ojos del publico norteameri
cano, y el "sistema bipartidario" esta 
siendo desenmascarado como lo que es, un 

partido unico de los ricos. 
"Las relaciones entre las clases dentro 

de Estados Unidos son una parte integral 
de las relaciones entre las clases a nivel 
mundial", dijo Barnes, "asi como la poli
tica exterior fundamentalmente refleja la 
politica domestica de Ia clase dominante. 

"Lo que hacen los gobernantes en el 
exterior es una extensi6n de lo que tratan 
de hacer en casa". 

Los imperialistas norteamericanos "tie
nen que tener la capacidad de utilizar su 
propio poderio militar -ante todo en Ame
rica Central, pero tambien en el Medio 
Oriente, y en todo el mundo semicolonial. 

"Pero su problema es c6mo lograr esto. 
"La cuesti6n de la guerra es fundamen

talmente una cuesti6n politica, una cues
ti6n clasista" , explic6 Barnes. Es insepara
ble de todas las demas cuestiones politicas, 
de la lucha de clases -tanto a nivel 
nacional como internacional. 

La ofensiva de la clase dominante de 
Estados Unidos en el exterior es librada 
desde una posici6n de debilidad, no de 
fuerza, explic6. Su mayor problema es que 
hoy el capitalismo padece de una falta de 
flexibilidad econ6mica -su incapacidad de 
otorgar mucho en el sentido de concesiones 
a los trabajadores norteamericanos y su 
necesidad de imponer la austeridad por 
todo el mundo. Esto, combinado con el 
profundo sentimiento antiguerra en Esta
dos Unidos y el auge de luchas revolucio
narias por todo el mundo, presenta obsta
culos enormes a la ofensiva guerrerista. 

Tlenen que buscar Ia guerra 
No obstante, los imperialistas tienen que 

buscar la guerra para proteger su sistema 
de propiedad privada y explotaci6n. Su 
decisi6n de seguir adelante con la bomba 
de neutrones y de iniciar procesos legales 
contra los j6venes norteamericanos que no 
se registraron para la conscripci6n militar 
son indicaciones del rumbo que han em
prendido. 

La calculada agresi6n estadunidense 
contra Libia el 18 de agosto al derribar dos 
aviones libios -lo cual constituy6 una 
clara advertencia al regimen de Qaddafi y 
a otros paises de la OPEP para que no den 
apoyo a luchas antimperialistas- con
firm6 los peligros de la ofensiva guerre
rista. Este fue el primer combate aereo de 
Estados Unidos desde la guerra contra 
Vietnam. 

Pero conforme los imperialistas impul
san Ia guerra y atacan el estandar de vida 
del pueblo norteamericano, su esfuerzo por 
dividir al pueblo trabajador por naciones, 
razas, sexos y edades empieza a conver
tirse en su contrario, explic6 Barnes. La 
misma ofensiva comienza a forjar nueva
mente la unidad de los sectores explotados. 
Conforme resalta cada vez con mayor 
claridad quien es el verdadero enemigo, se 
profundiza la solidaridad en el seno de la 
clase obrera. Surjen nuevos aliados y nue
vas respuestas politicas en el curso de los 
esfuerzos por presentar una respuesta com-
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bativa a los ataques. 
Este proceso politico avanz6 a lo largo de 

la primavera de 1981, mientras el pueblo 
negro, los mineros, los trabajadores textile
roB, los ferrocarrileros y otros se manifesta
ban en Washington contra la nueva admi
nistraci6n Reagan y su politica. 

El 19 de septiembre 
A medida que esa politica atacaba mas y 

mas descaradamente al pueblo trabajador, 
crecieron las presiones basta que la central 
sindical AFL-CIO decidi6 convocar su 
manifestaci6n del Dia de Solidaridad en 
Washington para el19 de septiembre. Esta 
es una manifestaci6n politica contra el 
gobierno, y une en un solo frente a los 
sindicatos, los grupos pro derechos civiles 
y de las mujeres, las organizaciones anti
guerra, y todas las demas victimas de la 
politica de la administraci6n Reagan. 

El 19 de septiembre, explic6 Barnes, 
marca el rumbo del pr6ximo paso obvio 
para el movimiento obrero -el rompi
miento de su subordinaci6n a los partidos 
Dem6crata y Republicano, la formaci6n de 
su propio partido y la postulaci6n de 
candidatos independientes. 

Mientras que basta el momento ninglin 
sector del movimiento obrero ha tornado 
este paso, en el movimiento negro se esta 
desarrollando un ejemplo importante de 
acci6n politica independiente. La conven
ci6n dedic6 una sesi6n a un informe y una 
discusi6n sobre el National Black Indepen
dent Political Party (NBIPP-Partido Poli
tico Nacional Negro Independiente), el 
cual celebr6 su congreso de fundaci6n una 
semana despues. 

Mac Warren, miembro del Comite Poli
tico del SWP, present6 el informe, haciendo 
un esbozo de la evoluci6n de esta forma
ci6n de vanguardia y explicando por que 
los trabajadores socialistas son leales for
jadores del NBIPP. 

El ejemplo del partido negro 
Los activistas en el partido de los negros 

parten de la premisa esbozada en el pream
bulo al proyecto de estatutos del partido, de 
que, "Los dos partidos principales (los 
partidos Dem6crata y Republicano) nos 
han traicionado porque sus intereses esen
cialmente estan en conflicto con los nues
tros. Constantemente han utilizado el po
der y el gobierno para crear politicas para 
el subdesarrollo econ6mico, la explotaci6n 
politica y la destrucci6n cultural de los 
negros. Sus politicas revelan un desden por 
los intereses del pueblo negro, y han exis
tido exclusivamente para mantener el sis
tema politico y socio-econ6mico impe
rante". 

En cuanto a los objetivos del partido de 
los negros, declara el preambulo: "El Na
tional Black Independent Political Party 
busca obtener el poder para transformar 
radicalmente el orden socio-econ6mico ac
tual, es decir, para lograr la autodetermi
naci6n y la libertad politica para las 
masas del pueblo negro. Por lo tanto, 
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PATCO 

Los controladores aereos en huelga han si
do golpeados con despidos, encarcelamien
tos y ataques del FBI ~stas son las tacticas 
que los patrones quieren usar contra todo el 
movimiento obrero. 

nuestro partido se opondra activamente al 
racismo, al imperialismo, a la opresi6n 
sexual y a Ia explotaci6n capitalista". 

Este programa sefi.ala el- camino bacia 
adelante no s6lo para los negros, sino para 
todo el pueblo trabajador. 

El partido de los negros, explic6 
Warren, ademas sienta un ejemplo para el 
movimiento obrero al brindar apoyo inter
nacionalista a las luchas revolucionarias 
en el exterior, al apoyar Ia liberaci6n de la 
mujer (el 50 por ciento de los puestos de Ia 
direcci6n elegida por el partido deben ser 
llenados por mujeres) y al declarar su 
apoyo a la marcha de la AFL-CIO el 19 de 
septiembre en Washington. 

La acci6n politica independiente de la 
clase obrera fue tambien el tema de un 
informe sobre "El movimiento obrero nor
teamericano y Ia politica sindical del par
tido", presentado por Ken Shilman, miem
bro del Comite Nacional del SWP. 

Shilman explic6 que la marcha del19 de 
septiembre "confirma uno de los puntos 
centrales de la Resoluci6n Politica -que la 

masiva oposici6n de los trabajadores nor
teamericanos a los ataques contra ellos 
esta forzando a los sindicatos a jugar un 
papel central y forzandolos a seguir el 
rumbo de contratacar politicamente. 

"El 19 de septiembre representa la mas 
amplia conjunci6n de fuerzas que jamas 
hayan sido convocadas para una marcha 
sobre Washington. jQue panorama para 
los trabajadores norteamericanos! El movi
miento obrero, las organizaciones de los 
negros y de las mujeres, la juventud, todos 
con sus demandas, manifestandose contra 
el gobierno en un dfa de solidaridad frente 
a un enemigo comlin. 

"Nosotros vertiremos todas nuestras 
fuerzas para impulsar esta manifestaci6n. 
En el curso de esto, conoceremos, trabaja
remos y hablaremos de politica con una 
gran capa de activistas que saldran a! 
frente para organizarla. 

"jQue oportunidad para educar a nues
tros compafi.eros de trabajo sobre Ia necesi
dad de la acci6n politica independiente de 
la clase obrera! Necesitamos un partido 
politico que represente a todas las fuerzas 
que vendran a Washington el 19 de sep
tiembre, para enfrentarse a los partidos 
Dem6crata y Republicano." 

LQue tlpo de partido obrero? 
"Ese es el tipo de partido obrero del que 

estamos hablando -uno que tenga como 
punto de partida la alianza con los negros 
y las mujeres, que una en Ia lucha a todos 
los que son el blanco de los ataques de los 
capitalistas". 

i,D6nde se encuentra la burocracia sindi
cal ante este ataque? Shilman cit6 el 
fracaso de la jerarquia del sindicato del 
acero al no impedir el cierre de fabricas; el 
fracaso de la jerarqufa del sindicato auto
motriz al no impedir los despidos masivos; 
la complicidad de los jerarcas de los sindi
catos ferrocarrileros en la elaboraci6n de 
un acuerdo tipo Chrysler que sacrific6 los 
intereses de los trabajadores de Amtrak y 
Conrail. 

"Ninglin sector de la burocracia ha 
hecho nada ni ha propuesto nada para 
impedir los despidos, Ia congelaci6n de 
salarios, el aumento de los ritmos de tra
bajo, y el descarado plan de golpear a los 
sindicatos que esta al centro de la ofensiva 
de los patrones", dijo Shilman. 

"Los bur6cratas no han presentado un 
programa para enfrentar la ofensiva de la 
clase dominante porque comparten con los 
patrones el supuesto de que cualquier 
respuesta tendra que encontrarse dentro de 
un capitalismo en declive". 

Por ejemplo, para lograr la sindicaliza
ci6n de los mineros del carb6n en el oeste 
de Estados Unidos, debe seguirse una 
politica distinta a la seguida actualmente 
por Sam Church, presidente del sindicato 
minero UMW A. Tiene que organizarse un 
movimiento social: 

"Este movimiento tendria que apelar a 
los sentimientos ambientalistas, antinu
cleares y antimisiles de Ia poblaci6n en los 
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Manifestaci6n de trabajadores ferrocarrileros en Washington el 29 de abril. La ofensiva capi
talista esta despertando Ia combatividad de Ia clase obrera norteamericana. 

estados del Oeste", explico Shilman. 
"Tendria que adoptar una postura clara 

a favor de los derechos nacionales de los 
indios y de los chicanos. Tendria que 
enfrentar la cuestion de la vivienda y la 
necesidad de servicios sociales en una 
region donde predominan los traileres y los 
pueblos controlados por las compafiias. 

"Y nada mas esta tarea se topara con el 
poder de la administracion, del Congreso y 
de la Suprema Corte. Para que los mineros 
puedan enfrentarse al ataque bipartidario 
de los dem6cratas y los republicanos, para 
defenderse ante los cortes en las prestacio· 
nes por pulmon negro y en los cupones de 
alimentos, y para avanzar hacia Ia sindi
calizacion del Oeste, es absolutamente 
necesaria la accion politica indepen
diente". 

Los ferrocarrileros contra 
el sistema de propiedad privada 

Es el mismo problema que enfrentan los 
que estan luchando contra los recortes en 
el ferrocarril Conrail, anoto Shilman. "Los 
trabajadores ferrocarrileros estan atrapa
dos dentro del marco del sistema de propie· 
dad privada y explotacion. 

"Este ataque tipo Chrysler no tiene mas 
que una respuesta: que las necesidades 
humanas se pongan por encima de las 
ganancias. Los ferrocarriles tienen que ser 
nacionalizados, manejados publicamente 
con todas sus operaciones abiertas al escru
tinio publico, y con control obrero en el 
mismo centro de trabajo y en las operacio
nes generales del sistema nacionalizado. 

"Esa es la unica opcion que les queda a 
los trabajadores ferrocarrileros, el exigir 
que Ia Conrail sea nacionalizada y admi
nistrada para beneficia de toda Ia socie
dad. Millones de norteamericanos, desde 
los trabajadores que necesitan transporte 
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digno para llegar a Ia fabrica o a Ia 
oficina, hasta los agricultores que necesi
tan en que transportar sus productos, son 
aliados naturales en Ia lucha por Ia nacio
nalizacion de los ferrocarriles". 

Hoy dia, solo tienen sentido las solucio
nes politicas que apunten en este sentido, y 
son este tipo de ideas las que estan bus
cando los trabajadores y los oprimidos en 
Estados Unidos. 

Como explico Jack Barnes, "Todos los 
problemas se estan conconvirtiendo en 
problemas politicos". El papel de los traba
jadores socialistas es el de ayudar a expli
car estos problemas de la lucha de clases 
semana tras semana -en los centros de 
trabajo, usando el Militant y Perspectiua 
Mundial , en las campafias electorales so
cialistas y en foros publicos. 

'Tribuno popular' 
Barnes cito las palabras de Lenin en 

?,Que hacer?, donde el dirigente revolucio
nario ruso contrasta lo que dicen al pueblo 
los socialistas con lo que hace un "secreta
rio de tradeuni6n": 

El ideal de los socialistas, dice Lenin, 
"no debe ser el secretario de tradeunion, 
sino el tribuna popular, que sabe reaccio
nar contra toda manifestacion de arbitra
riedad y de opresi6n, dondequiera que se 
produzca y cualquiera que sea Ia capa o la 
clase social a que afecte; que sabe sinteti
zar todos estos hechos para trazar un 
cuadro de conjunto de Ia brutalidad poli
ciaca y de la explotacion capitalista; que 
sabe aprovechar el menor detalle para 
exponer ante todos sus convicciones socia
listas y sus reivindicaciones democraticas, 
para explicar a todos y a cada uno Ia 
importancia hist6rico-mundial de Ia lucha 
emancipadora del proletariado". 

La idea es que Ia clase obrera avance 

hacia el pensamiento social y Ia accwn 
politica -que los obreros asuman su papel 
de vanguardia en Ia defensa del pueblo 
negro y Iatino, de las mujeres, los desem
pleados y demas victimas de Ia ofensiva 
capitalista; que avance hacia una politica 
exterior clasista de solidaridad con los 
trabajadores desde Japon hasta Polonia y 
el mundo semicolonial en Ia lucha contra 
el imperialismo norteamericano. 

El movimiento obrero conquistara sus 
objetivos solamente si esta solidaridad se 
eleva al plano politico, si se presenta un 
desafio al monopolio de los democratas y 
republicanos mediante Ia formacion de un 
partido obrero -un partido cuya meta sea 
un gobierno de las masas trabajadoras. 

En discusiones entre los delegados du
rante las sesiones y en reuniones de los 
socialistas de varias industrias, hubo in
formes sobre el impacto que ha tenido la 
ofensiva de Ia clase dominante sobre Ia 
manera de pensar de los trabajadores. 

Dlscusiones entre mineros 
Mary Zins, una minera del carbon del 

local 2874 del UMWA en Pennsylvania, 
describio el cambio que se ha dado en Ia 
manera de pensar de los mineros desde la 
huelga del carbOn de 1978. Despues de esa 
huelga, la discusion en las minas tuvo que 
ver principalmente con el entonces presi
dente del UMWA, Arnold Miller, y su mala 
conduccion de Ia huelga. "Muchos mineros 
lo vieron a el como nuestro enemigo princi
pal" , dijo Ia compafiera Zins. 

Pero en base a Ia experiencia de Ia 
huelga esta primavera, "los mineros vieron 
que el gobierno de Estados Unidos y los 
patrones son una amenaza mucho mas 
directa", informo. "Estan hablando del 
pulmon negro, de los peligros de Ia energia 
nuclear, de la rebelion de Ia juventud en 
Gran Bretafia, de la eleccion de Mitterrand 
en Francia. 

"Y estan empezando a discutir a fondo 
que tipo de direcci6n hace falta para poner 
un alto a los ataques contra nosotros". 

Un trabajador del acero, delegado de Ia 
rama de Baltimore, describio las discusio
nes en su planta sobre c6mo poner un alto 
a Ia eliminacion de plazas en Ia industria 
de esa ciudad. "Hasta ahora, los funciona
rios del sindicato no han propuesto nada 
mas que la presentacion de quejas, las 
apelaciones a OSHA (la Agenda de Seguri
dad y Salud Ocupacional), y Ia realizacion 
de un modesto tortuguismo en Ia planta. 
Esto no es suficiente. 

"El sindicato tiene que empezar a discu
tir Ia lucha por la reduccion de la semana 
!aboral, la nacionalizacion de las empre
sas, y el partido obrero". 

lnternaclonalismo 
Muchos delegados hablaron del interes 

expresado por sus compafieros de trabajo 
en el acontecer mundial y especialmente su 
identificaci6n con las victorias conquista
das por los obreros polacos. Varios delega
dos comentaron que existe un mayor inte-
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res en conocer c6mo es la vida en Cuba a 
medida que empeora la vida en Estados 
Unidos. 

Rich Stuart, miembro del local 1938 del 
sindicato del acero USWA en la Cuenca del 
Hierro en Minnesota, inform6 que cuando 
regres6 de un reciente viaje a Cuba, mu
chos trabajadores estaban ansiosos por 
saber lo que habia visto. Un trabajador de 
edad avanzada se le acerc6 despues de que 
Reagan anunci6 los cortes al seguro social 
para preguntarle, "i,C6mo hacen con las 
pensiones en Cuba?" 

Una tendencia minoritaria en el partido, 
que recibi6 el 4 por ciento del voto en las 
ramas, present6 contradocumentos al Pro
yecto de Resoluci6n Politica y contrainfor
mes en la convenci6n sobre la linea del 
partido para el trabajo en la industria y los 
sindicatos, asi como sobre las direcciones 
cubana, nicaragiiense y granadina. 

Los delegados representantes de esta 
tendencia cuestionaron el analisis de la 
mayoria de que los capitalistas han reali
zado un viraje fundamental a la derecha. 
Argumentaron que sigue siendo una op
ci6n politica viable para la clase domi
nante norteamericana el dar una nueva 
serie de concesiones sociales y econ6micas 
importantes. Se opusieron a que la pro
puesta del partido obrero fuera el eje de la 
propaganda socialista en el movimiento 
obrero, contraponiendo a esto prescripcio
nes de tacticas inmediatas para la acci6n 
en torno a problemas que surjan en los 
centros de trabajo. 

El giro de Ia YSA a Ia Industria 
Esta tendencia tambien critic6 la deci

si6n tomada en 1979 por la Young Socialist 
Alliance de colocar a la mayoria de sus 
militantes en la industria. A partir de esa 
decisi6n, la YSA ha tenido exito en el 
sentido de que el 65 por ciento de sus 
militantes trabajan en la industria. La 
tendencia minoritaria propuso que el grupo 
juvenil redirigiera su atenci6n politica 
primordial y sus fuerzas hacia las universi
dades. 

Una segunda tendencia minoritaria, que 
recibi6 el 5 por ciento de los votos en las 
ramas del SWP, tambien present6 un con
trainforme sobre las direcciones cubana, 
nicaragiiense y granadina. 

El informe de Ia mayoria sobre esta 
cuesti6n fue presentado por Steve Clark, 
miembro del Comite Politico del SWP. 
Clark describi6 la trayectoria de Ia direc
ci6n cubana a lo largo de veinte aiios en 
los que ha impulsado Ia lucha mundial de 
los obreros y campesinos por el socialismo. 
Del crisol de las revoluciones en Nicaragua 
y Granada, explic6 Clark, han nacido 
nuevas direcciones revolucionarias que 
han profundizado este proceso. 

Clark subray6 que el surgimiento de 
estas direcciones contribuye a avanzar las 
posibilidades de forjar partidos revolucio
narios y una internacional leninista de 
masas en Estados Unidos y todo el mundo. 
Esta ha sido Ia meta del SWP y de sus 
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La convenci6n tom6 pasos importantes encaminados a ayudar a construir Ia Young Socialist 
Alliance, Ia organizaci6n juvenil revolucionaria, y a ganar a Ia juventud a sus filas. 

partidos hermanos en la Cuarta Interna
cional, el movimiento mundial trotskista, 
desde su fundaci6n hace casi medio siglo. 

Las dos tendencias minoritarias recibie
ron menos del 10 por ciento de los votos en 
la convenci6n. 

Dos enfoques 
Resumiendo las diferentes perspectivas 

en el debate, Ken Shilman dijo: "Se han 
planteado ante el partido dos enfoques. Un 
enfoque mira hacia atras, al pasado, a las 
tacticas sindicales parcialmente recorda
das de los aiios 1940 y 1950, un periodo de 
reacci6n capitalista cuando la clase obrera 
estaba en un estado de repliegue. 

"Ese enfoque mira hacia los aiios 1960 
cuando Ia juventud en movimiento se 
centraba en las universidades. Ese enfoque 
no mira lo que esta pasando en Cuba, 
Nicaragua y Granada. Y argumenta que el 
hablar de socialismo y del partido obrero 
en los centros de trabajo es algo 'ex6tico'. 

"Nuestro enfoque es lo contrario. Tene
mos los ojos puestos en los j6venes obreros 
en Ia industria. Vemos las experiencias 
que estan adquiriendo hoy en la lucha de 
clases. 

"Son nuestros mineros, nuestros trabaja
dores del acero y nuestros trabajadores au
tomotrices marxistas los que estan metidos 
en el movimiento obrero, los que conocen el 
rumbo que lleva y sienten sus animos. 

"Son nuestros maquinistas, nuestros 
trabajadores de Ia industria del vestido, 
nuestros electricistas los que estan mejor 
equipados para fojar lazos con Ia juventud 
de vanguardia que esta surgiendo y to
mando el destino en sus manos en Gran 
Bretaiia, Irlanda, Polonia, Vietnam, Suda-

frica, Cuba, Nicaragua, Granada y El Sal
vador. 

"Hoy son nuestros activos cuadros obre
ros los que estan dirigiendo al partido. 
Nosotros proponemos que este partido se 
encamine hacia el futuro. Proponemos 
profundizar nuestra orientaci6n hacia Ia 
industria. Proponemos encontrar todas las 
rutas hacia la juventud obrera, el obrero 
negro, las mujeres obreras". 

Es esta perspectiva, concluy6, Ia que esta 
transformando al SWP "en un partido 
internacionalista de obreros industriales". 

lmportante paso de Ia YSA 
El paso mas importante en este sentido 

que di6 Ia convenci6n fue Ia decisi6n de que 
todos los militantes del partido de veinti
nueve aiios para abajo deben ser miembros 
activos de la YSA. "La YSA es por mucho 
el mejor camino para el reclutamiento de 
j6venes obreros a nuestras ideas", explic6 
Mary-Alice Waters, co-presidenta nacional 
del SWP, quien hizo la propuesta. 

La tarea de los militantes del partido 
dentro de Ia YSA sera "ayudar a organi
zar, a construir y a dirigir Ia YSA", fortale
cer la organizaci6n para que pueda aprove
char al maximo las oportunidades de 
ganar a Ia juventud revolucionaria a sus 
filas y al SWP. 

Parte integral de este giro hacia Ia YSA 
y del trabajo de esta en la industria fue Ia 
decisi6n de comenzar a consolidar nuevas 
fracciones industriales a nivel nacional en 
la industria textil y del vestido, en Ia 
industria petroquimica y en Ia industria 
electrica. Y a existen fracciones nacionales 
-o sea, concentraciones organizadas de 
militantes a nivel nacional- en los ferro-
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'Este partido cree en el poder y los recursos 
sin limites de los trabajadores norteameri
canos'. 

carriles, las minas de carb6n, la industria 
del acero, la automotriz y la mecanica. 

El paso tornado hacia la construcci6n de 
una fracci6n nacional en la industria textil 
y del vestido fue especialmente importante 
porque permite que los trabajadores socia
listas profundicen su orientaci6n hacia 
una importante industria, dos grandes 
sindicatos y uno de los sectores mas alta
mente explotados de la clase obrera, que 
incluye a muchos trabajadores j6venes, 
mujeres e inmigrantes. La industria del 
vestido tiene sus grandes centros en Nueva 
York, Los Angeles, San Francisco y otras 
ciudades. 

La convenci6n tambien decidi6 extender 
el partido a nuevas areas del pais donde 
han surgido oportunidades en la lucha de 
clases: a Seaside, California, donde un 
dirigente del SWP en la comunidad negra 
ha sido elegido al concejo municipal; a 
Lincoln, Nebraska, un centro ferrocarri
lero; a Price, Utah, un centro de la minerfa 
del carb6n en el Oeste; y a Harrisburg, 
Pennsylvania. 

Lucha contra Ia guerra 
Los trabajadores socialistas, especial

mente los que estan en la YSA, han venido 
participando a fondo en la lucha contra la 
conscripci6n y en solidaridad con las revo
luciones en America Central y el Caribe. 

El Comite Ejecutivo Nacional de la YSA, 
en un informe a la convenci6n presentado 
por Kathryn Crowder, seiial6 el cambio en 
la situaci6n objetiva resultado de la re
ciente decisi6n de la Suprema Corte legali
zando el registro para la conscripci6n para 
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los varones. Esta fue una victoria para los 
imperialistas, quienes han manifestado sus 
intenciones de avanzar aun mas hacia la 
conscripci6n anunciando subsiguiente
mente que aquellos que no se han regis
trado seran sometidos selectivamente a 
procesos legales. 

"La YSA se opone incondicionalmente a 
la conscripci6n imperialista", explic6 
Crowder. "La cuesti6n que se nos plantea 
es c6mo mejor movilizar polfticamente la 
oposici6n de masas a la conscripci6n y a la 
guerra, basandonos en la relaci6n actual 
de fuerzas entre las clases. 

La YSA siempre se ha opuesto a la 
resistencia individual como estrategia para 
luchas contra la guerra y la conscripci6n, a 
la vez que defiende contra la represi6n 
gubemamental a los que sf optan por 
resistir. 

En el curso del aiio pasado, cuando 
cientos de miles de j6venes se negaron a 
registrarse, en un momento en que estaba 
en duda la legalidad del registro para la 
conscripci6n, los militantes de la YSA 
tampoco se registraron. 

Ahora, tras la decisi6n de la Suprema 
Corte, dijo Crowder, los militantes de la 
YSA y todos los j6venes en edad de ser 
conscriptos estaran reexaminando la cues
ti6n de si deben I) no registrarse. "No cabe 
duda de que si nuestra clase se ve frente a 
la disyuntiva de registrarse o ir a la carcel, 
nosotros nos registraremos y seguiremos 
organizando dentro de ese marco el movi
miento contra la conscripci6n y contra la 
guerra". 

Debate sobre conscrlpcl6n 
Esta perspectiva fue debatida en una 

reuni6n del Comite Nacional de la YSA, en 
un taller de trabajo sobre la solidaridad 
con las revoluciones centroamericanas, y 
en las sesiones de la convenci6n. 

Los que estaban en desacuerdo con el 
Comite Ejecutivo N acional de la YS.I\ 
dudaron de que los imperialistas puedan 
seguir adelante con la conscripci6n y la 
guerra dada la intensidad de la oposici6n 
publica a esto. Algunos compaiieros predi
jeron que se darla una resistencia masiva 
por parte de j6venes trabajadores contra la 
conscripci6n, incluso si se vieran en peli
gro de ir a la carcel. 

Como dijo un delegado que tom6 la 
palabra durante la convenci6n, "Los go
bernantes no pueden seguir adelante con el 
registro para la conscripci6n . . . el senti
miento [en contra] es demasiado alto". 

Barry Sheppard, co-presidente nacional 
del SWP, explic6 en un informe sobre las 
tareas y perspectivas del partido que por si 
solo el sentimiento popular, inclusive 
cuando se expresa en grandes manifesta
ciones antiguerra, no puede impedir la 
conscripci6n y una nueva guerra. 

"Si pensaramos que el sentimiento anti
guerra bastara para detenerlos para siem
pre, estarfamos diciendo que no creemos 
que esta clase dominante podra lanzar otra 
guerra antes de la revoluci6n socialista. 

No, nosotros vemos futuras guerras antes 
de que logremos quitarles de las manos el 
poder de hacer la guerra. 

"En la clase obrera existe tambien un 
profundo sentimiento contra los cortes de 
salarios. Pero nos estan cortando los sala
rios. La oposici6n y los sentimientos por si 
solos -por mas extensos que sean- no 
bastan para impedir los ataques de la clase 
dominante en este campo", anot6. 

"AI mismo tiempo", continu6 Sheppard, 
"no cedemos una pulgada ante los gober
nantes. Se dara una batalla en tomo a la 
reinstituci6n de la conscripci6n. Y la lucha 
contra los gobemantes, a cada paso contra 
los gobemantes, y el movimiento que re
sulte de esto, seran decisivos para poner 
fin a la guerra al poner fin al dominio 
capitalista". 

Lucha por lgualdad de derechos 
Hubo tambien un debate en la discusi6n 

escrita antes de la convenci6n, en las 
sesiones de la convenci6n y en varios 
talleres de trabajo en tomo a las perspecti
vas para el movimiento de la mujer. 

Este debate tuvo que ver principalmente 
con el papel que puede jugar el SWP en la 
lucha por la ERA, la enmienda constitucio
nal que garantizarfa la igualdad de dere
chos para la mujer. 

La fecha limite para la ratificaci6n de la 
enmienda por un numero suficiente de 
estados es el 30 de junio de 1982, y todavia 
faltan tres estados para lograrlo; esta claro 
que la clase dominante tiene la intenci6n 
de dejar morir la enmienda. 

i,Hay alguna propuesta tactica que de
ben impulsar los socialistas que podrfa 
revertir esta situaci6n? 

En una presentaci6n a la convenci6n, 
Margaret Jayko, directora del trabajo de 
liberaci6n de la mujer para el SWP, ubic6 
la crisis de la ERA en el contexto de la 
ofensiva de Reagan contra todos los dere
chos de la mujer y contra la clase obrera. 

La derrota de la ERA que se avecina 
refleja la crisis de direcci6n no s6lo en el 
movimiento de la mujer, sino tambien en 
los movimientos obrero y negro. La pers
pectiva de todas estas direcciones es una 
de tratar de rescatar los derechos del 
pueblo trabajador en el marco de estar de 
acuerdo con los capitalistas en que "el 
pastel se esta haciendo cada vez mas 
chico". 

Esto ha llevado a la direcci6n de la 
Organizaci6n Nacional para las Mujeres 
(NOW) a retroceder en una serie de deman
das fundamentales para el movimiento 
feminista -no ha dicho casi nada sobre 
los ataques contra el derecho al aborto; ha 
hecho caso omiso de los efectos de la 
ofensiva sobre las mujeres negras, latinas 
y obreras; y no ha presentado nada mas 
que una debil protesta en tomo a la ERA. 

El error mas grave de la direcci6n de la 
NOW ha sido el dar una cobertura progre
sista a la propaganda imperialista sobre la 
militarizaci6n y la conscripci6n. Cuando el 
entonces presidente Carter propuso que las 
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mujeres tambien fueran sujetas a Ia cons
cripci6n, las dirigentes de NOW apoyaron 
esta posici6n, argumentando que si las 
mujeres eran conscriptas esto constituirla 
un paso hacia mayor igualdad. 

El debate en torno a Ia conscripci6n para 
las mujeres les permiti6 a los imperialistas 
disfrazar sus medidas reales hacia Ia reins
tituci6n de Ia conscripci6n y contribuy6 a 
preparar el terreno para el fallo de Ia 
Suprema Corte legalizando Ia conscripci6n 
de los varones -una gran derrota para las 
mujeres y para Ia clase obrera. 

El debate sobre Ia conscripci6n de muje
res tambien ayud6 a los gobernantes al 
introducir nueva confusi6n en torno a Ia 
ERA. i,Si uno apoya Ia ERA significa que 
uno esta a favor de la conscripci6n y de 
nuevas guerras? i,Si uno se opone a Ia 
conscripci6n de mujeres significa que uno 
se opone a Ia igualdad de derechos? 

La posici6n de NOW sobre Ia conscrip
ci6n plantea una cuesti6n fundamental 
para los partidarios de los derechos de las 
mujeres. i,Podemos conquistar Ia ERA 
fortaleciendo Ia posici6n de los capitalistas 
frente a Ia clase obrera? i,Estando a favor 
del ejercito del capitalismo -si incluye 
a mujeres- y preparandonos para apoyar 
sus futuras guerras y el aniquilamiento 
nuclear? 

l.Qulenes son allados de Ia mujer? 
"Si ha de triunfar, el movimiento de Ia 

mujer debe orientarse hacia Ia clase obrera 
y sus aliados", dijo Barry Sheppard en su 
informe de tareas y perspectivas. "La 
posici6n de Ia direcci6n de Ia NOW sobre Ia 
conscripci6n orienta a las mujeres hacia Ia 
clase dominante, y constituye un obstaculo 
a Ia necesidad de estrechar lazos con los 
aliados del movimiento de Ia mujer. 

"Nosotros queremos ver mas manifesta
ciones de protesta en torno a Ia ERA y el 
derecho al aborto. Somos promotores de 
tales manifestaciones. Pero nuestra contri
buci6n central tiene que ser el presentar 
una orientaci6n global para el movimiento 
de Ia mujer. 

"Tenemos que explicar por que las muje
res deben estrechar lazos con Ia clase 
obrera y los oprimidos. No hay otro ca
mino. Las manifestaciones de protesta 
fuera de este contexto no pueden triunfar. 
Dentro de tal orientaci6n, pueden ser ins
trumentos decisivos para avanzar Ia lu
cha", dijo. 

"Las mujeres tanto como Ia clase obrera 
van a sufrir algunas derrotas, probable
mente algunas derrotas importantes, en el 
perlodo venidero", dijo Margaret Jayko al 
concluir su presentaci6n. "Tomara tiempo 
y haran falta mas experiencias para que 
muchas mujeres vean que hay algo funda
mentalmente falso en las perspectivas 
propuestas por Ia direcci6n nacional de Ia 
NOW, y para que comiencen a trazar un 
curso distinto. 

"Es por esto que es tan importante el 
desarrollo de algo como lo del 19 de sep
tiembre. Por que Ia fundaci6n del National 
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Black Independent Political Party, el par
tido negro, es un paso adelante para las 
mujeres. Por que las discusiones que se 
estan dando en varios sectores sindicales 
sobre Ia necesidad de romper con el Par
tido Dem6crata para organizar un partido 
obrero basado en los sindicatos son parte 
de Ia soluci6n a Ia crisis de perspectivas en 
el movimiento de Ia mujer. 

"Y es por esto que las huelgas como Ia 
que se realiz6 por salarios iguales para 
hombres y mujeres en San Jose, Califor
nia; las conferencias de mujeres mineras 
delcarb6n; y fuertes comites de mujeres en 
sindicatos como el automotriz, el del acero, 
y el de los maquinistas nos ensefian de 
d6nde saldran las fuerzas para forjar una 
direcci6n del movimiento de Ia mujer que si 
tendra una perspectiva clasista, obrera". 

Partido lnternaclonallsta 
La visi6n de Ia politica desde esta pers

pectiva de Ia clase obrera fue el hilo 
conductor de toda Ia convenci6n. Una 
perspectiva que coloca a los trabajadores 
norteamericanos en el coraz6n mismo de Ia 
lucha de clases mundial, al centro de Ia 
tarea de trazar un curso para Ia emancipa
ci6n de Ia humanidad del capitalismo. 

"Esa tarea s6lo Ia pueden realizar 
los trabajadores aqui mismo", dijo Jack 

Barnes. 
"En ultima instancia, las cuestiones mas 

profundas del internacionalismo en este 
pais y en este partido son las que tienen 
que ver con Ia organizaci6n y Ia prepara
ci6n de los trabajadores norteamericanos 
para arrancar el poder de manos de Ia 
clase dominante en Estados Unidos y 
hacer que el mundo sea un Iugar seguro 
para Ia vida humana y el progreso social. 

"Profundizar el giro a Ia industria. Ga
nar a j6venes trabajadores a nuestro movi
miento. Aprender y crecer en Ia lucha. 
Desafiar el monopolio politico de los patro
nes. Estas son para nosotros las mas 
grandes cuestiones internacionales. Son 
las cuestiones decisivas. 

"Y lo mas importante que podemos hacer 
para ayudar a nuestros camaradas en Ia 
Cuarta Internacional, a nuestros camara
das en Cuba, en Nicaragua, en Granada, 
en Vietnam, en Africa, Polonia e Irlanda 
-lo mejor que podemos decirles es lo que 
dijo uno de los dirigentes fundadores del 
SWP, James P. Cannon: 

"'Nuestra parte es construir este partido 
que cree en el poder y los recursos sin 
limites de los trabajadores norteamerica
nos, y que cree de igual manera en su 
propia capacidad para organizar y dirigir
los en el ataque y Ia victoria"'. D 

Visita Nicaragua 
del7 al15 de noviembre 

Managua, Masaya, Matagalpa, Estell, Le6n 

Vlve Ia experlencla de una revoluc16n en 
marcha. El itinerario de esta visita lo ha prepara
do Ia corresponsalfa de Perspectiva Mundial en 
Managua. Conoce los avances en Ia educaci6n, Ia 
salud, Ia vivienda, Ia producci6n industrial y agro
pecuaria. Sera tu oportunidad para conocer a los 
heroicos combatientes que liberaron a su patria de 
Ia dictadura somocista y el dominio imperialista. 

Partlclpa en las movlllzaclones conme
morando Ia muerte de Carlos Fonseca Ama
dor. En 1962, Carlos Fonseca fund6 el Frente 
Sandinista junto con Tomas Borge y Silvio Mayor
ga. El 7 de noviembre de 1976, Carlos Fonseca 
fue asesinado por Ia Guardia Nacional de Somo
za. 

$750 dolares lncluye: ocho dias, viaje ida y 
vuelta por avi6n desde Miami, hoteles, tres comi
das al dia, transporte terrestre y servicio de guias. 

Para hacer tu solicitud o pedir mas inforrnaci6n, 
escribe o llama: 

Mllltant/Perspectlva Mundlal Tours 
410 West Street 

Nueva York, Nueva York 10014 
(212) 929-3486 
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CUBA 

Guerra bacteriol6gica contra Cuba 
Fidel acus6 al imperialismo de causar epidemia de fiebre dengue 

Contingente de trabajadores en el acto del 26 de julio en Las Tunas, donde Fidel Castro deta-
116 Ia historia documentada de Ia guerra quimica y bacteriol6gica del gobierno de Estados 
Unidos contra el pueblo cubano. 

Por Arnold Weisberg 

LAS TUNAS-En un discurso pronuncia
do en esta ciudad el 26 de julio, XXVIII ani
versario del asalto a! cuartel Moncada que 
marco el inicio de Ia Revolucion Cubana, Fi
del Castro acuso a! gobierno de Estados Uni
dos de libra r una guerra biologica contra 
Cuba. 

Fidel se referia a Ia actua l epidemia de 
dengue que hasta el 24 de julio habia afecta
do a cerca de 275 000 personas y ca usado Ia 
muerte de 11 3 cubanos, incluyendo 81 ninos. 

La epidemi a surgio a fin a les de mayo en 
La Habana y ni.pida mente se extendio por el 
resto del pa is. Se trata de un nuevo tipo de 
dengue que nunca antes habia sido visto en 
Cuba . 

Cuatro plagas en dos aiios 
Fidel senalo que en los ultimos dos anos 

Cuba ha sido azotada por cuatro plagas: Ia 
fiebre porcina africana , Ia roya de Ia cana, el 
moho azul del t abaco y a hora el dengue. 
Anadio que muchos cubanos estan convenci-
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dos que esas plagas fueron introducidas en 
el pais por Ia CIA. 

El dirigente cubano dedico gran parte de 
su discurso a relatar Ia historia de los es
fuerzos del gobierno yanqui en el campo de 
Ia guerra biologica y quimica, basado en in
formes del mismo Senado norteamericano y 
de otras fuentes no necesariamente notorias 
por su identificacion con Ia Revolucion Cu
bana. 

Por ejemplo, un informe de 1969 senala 
que solo ese ano el gobierno de Estados Uni
dos gasto 175 millones de dolares en investi
gaciones sobre armas biologicas y quimicas. 

Otro informe del Senado norteamericano 
enumeraba algunas de las armas biologicas 
en el arsenal norteamericano. Entre los 
agentes biologicos se incluyen bacterias, vi
rus, hongos, y toxinas. Agentes para causar 
antrax, disenteria, colera, difteria, fiebre ti
foidea, fiebre amarilla, dengue y botulismo. 
Tambien se incluyen agentes que afectan 
principalmente a animales como brucelosis, 
aftosa, colera porcina, fiebre porcina africa
na. Indica ademas el uso de insectos y bacte
rias para atacar plantas. 

Fidel tambien se refirio a informes de 
prensa norteamericanos que describen las 
operaciones en el Fuerte Detrick, en Mary
land, que es el centro de investigaciones so
bre las armas biologicas y qui micas de Esta
dos Unidos. En 1959 el Departamento del 
Ejercito de Estados Unidos revelo que el 
Centro de Armas Bacteriologicas llevo a ca
bo experimentos en Florida con el mosquito 
Aedes Aegypti, que transmite tanto Ia fiebre 
amarilla como el dengue. Un enjambre de 
mosquitos, aproximadamente 600 mil, fue 
dispersado en el a ire para luego ser rastrea
dos y verificados sus efectos sobre un area 
determinada. 

Tam bien menciono el dirigente cubano un 
informe de prensa seglin el cual en 1956 el 
gobierno de Estados Unidos penso seriamen
te usar mosquitos Aedes Aegypti criados en 
el fuerte Detrick para provocar una epide
mia de fiebre amarilla en Ia Union Sovieti
ca. 

'Operaci6n Mongoose' 
Ya todo el mundo conoce las operaciones 

contra Cuba dirigidas por Ia CIA, entre elias 
Ia fracasada invasion de Playa Giron en 
1961. En su discurso Fidel Castro hizo hin
capie en Ia llamada "Operacion Mongoose", 
un programa iniciado en 1962 por el enton
ces presidente John F. Kennedy cuya meta 
era el derrocamiento del gobierno revolucio
nario de Cuba. Entre los planes aprobados 
para Ia operacion estaban el uso de armas 
qufmicas para incapacitar temporalmente a 
los trabajadores azucareros durante Ia zafra. 
Equipos de sabotaje desembarcaron en Cuba 
en 1962 como parte de esta operacion, con el 
objetivo de destruir Ia zafra azucarera me
diante incendios y el uso de agentes quimi
cos. 

"Estas no son invenciones" indico Fidel, 
"son confesiones del Senado de los Estados 
Unidos". 

Luego entro a describir eventos de mas re
ciente desarrollo: 

lnfiltraci6n mercenaria 
"En dias recientes se produjo Ia infiltra

cion de un grupo contrarrevolucionario por 
Matanzas. Desembarco el 4 de julio, captu
rados 3 a! amanecer del 5, capturado el resto 
el dia 9 de julio. Tarea: organizar un atenta
do contra los dirigentes de Ia Revolucion, en 
este caso particularmente contra mf, en el 
acto del 26 de Julio, en combinacion con 
otros grupos que se infiltrarian ulteriormen
te; y, ademas, actividades de sabotajes, et
cetera. Lo confesaron rapidamente, como lo 
confiesan todo rapidamente los mercenarios. 
Fue publicado en nuestra prensa , el gobier
no de Estados Unidos no ha dicho una pala
bra, y sabemos como trabaja Ia CIA y como 
utiliza esos elementos actuando directamen-
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te e indirectamente. . . . 
"Ven ustedes como se envian hombres ins

truidos y armadas en Estados Unidos para 
hacer atentados a los dirigentes de otro esta
do, como lo confiesan, como alii en los pro
pios Estados Unidos en oficinas publicas se 
hacen conferencias de prensa anunciando 
desembarcos de comandos mercenarios para 
realizar atentados contra dirigentes de la 
Revolucion y, sin embargo, el gobierno de 
Estados Unidos no dice una palabra, no hace 
absolutamente nada, guardando un ominoso 
silencio". 

La intenslflcaci6n del bloqueo 
"Pero los imperialistas no s6lo realizan es

tas actividades y las toleran", continuo Fi
del, "sino que intensifican sus acciones de 
bloqueo economico contra nuestro pais. En 
el terreno de la economia la actitud no ha si
do menos agresiva. Las autoridades nortea
mericanas han utilizado toda su influencia 
para impedir las ventas de niquel en los 
paises capitalistas. . . . 

"Adicionalmente a estas actividades, se 
organizan maniobras militares en torno a 
Cuba y se planean ejercicios de desembarco 
en la base yanqui de Guantanamo, parte de 
nuestro territorio ilegalmente ocupado. Se 
nos amenaza desfachatadamente con blo
queos navales y agresiones. 

";,Que tiene, pues, de extraiio que el impe
rialismo se deje arrastrar de nuevo a la ten
taci6n de usar traicioneramente armas bio
l6gicas contra Cuba? ;,Que puede esperarse 
de un gobierno cuya politica se caracteriza 
por su cinismo, sus mentiras y su falta abso
luta de escrupulos? 

"Compartimos la conviccion del pueblo y 
albergamos la profunda sospecha de que las 
plagas que han azotado a nuestro pais y es
pecialmente el dengue hemorragico, pueden 
haber sido introducidas en Cuba por Ia 
CIA". 

Fidel exigio que el gobierno de Estados 
Unidos especificamente desautorice tales 
metodos. 

"La nueva administracion norteamerica
na no ha dicho una sola palabra sobre los 
metodos que empleara Ia CIA. Emplazamos 
al Gobierno de Estados Unidos a que defina 
su politica en este terreno, a que diga si Ia 
CIA sera autorizada de nuevo o no, o esta 
siendo autorizada ya a organizar atentados 
a los dirigentes de la Revoluci6n y a utilizar 
plagas contra nuestras plantas, nuestros 
animales y nuestra poblaci6n. No pueden 
ser tan cinicos ni tan desvergonzados como 
para guardar silencio sobre una cuestion tan 
grave y esencial". 

Fidel tambien fustig6 a Ia administracion 
Reagan por sus crueles y cinicos intentos pa
ra impedir que Cuba obtuviera los insectici
das necesarios para luchar contra la mortife
ra plaga de dengue hemorragico. 

El insecticida es bloqueado 
"EI bloqueo yanqui se interpuso en nues

tros esfuerzos por adquirir los productos ne
cesarios para combatir Ia epidemia. Nuestra 
primera gestion en Mexico para Ia compra 

Sigue en Ia p. 17 
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GRANADA 

Reagan prepara invasiOn 
Maniobras militares amenazan revoluci6n 

Por Fernando Torres 

El Primer Ministro de Granada Maurice 
Bishop ha emitido un llamado a Ia solidari
dad internacional para detener una inva
sion norteamericana contra el gobierno re
volucionario y los 120 000 habitantes de esta 
isla caribefla. 

En una entrevista transmitida porIa emi
sora neoyorquina WBAI a mediados de agos
to, el dirigente del Movimiento Ia Nueva Jo
ya sefla lo que Ia pequefla naci6n cifra gran
des esperanzas en Ia solidaridad internacio
nal. "Creemos que Ia fuerza de Ia opinion 
publica internacional sera extremadamente 
importante para nosotros" dijo Bishop, 
quien aiiadio que "Fue muy importante para 
los nicaragiienses, y antes que ellos para los 
vietnamitas". 

El Primer Ministro insto a todos los parti
darios de Ia revolucion granadina a "organi
zar todo tipo de protestas, sean mitines, ma
nifestaciones, o declaraciones de solidari 
dad. Todas tendran impacto". 

Ademas, Bishop envio el 20 de agosto un 
mensaje al Secretario Genera l de las Nacio
nes Unidas Kurt Waldheim seflalando el pe
ligro que enfrenta Granada. 

Responde este llamado a Ia solidaridad a 
una serie de maniobras militares en aguas 
del Caribe llevadas a cabo por Washington, 
sus ali ados europeos de Ia OT AN y varias 
naciones sudamericanas. Calificada como el 
mayor despliegue de fuerza naval desde Ia 
Segunda Guerra Mundia l, ha sido denomi
nada Ia operacion "Ventura Oceanica '81". 

Los ejercicios comenzaron el 1 de agosto 
en las costas de Cuba y Puerto Rico, y se ex
tenderan hasta octubre. Participan 250 na
vios, mas de mil aviones y 120 mil soldados. 
Parte del programa incluye el simulacra de 
invasion a una isla ficticia que se parece mu
cho a Granada. El objetivo de las fuerzas in
vasoras es, segun Ma urice Bishop, "tomar el 
poder" del gobierno de la isla al que descri
ben como enemigo, "y estacionar tropas has
ta que sean convocadas elecciones que insta
len un gobierno con Ia version de Washing
ton de Ia democracia". 

Los granadinos tienen razones de sobra 
para ala rma rse de estas maniobras. Saben 
que numerosas invasiones yanquis han teni
dolugar en diversas partes del Caribe en lo 
que va de este s iglo. Ademas, desde que 
triunf6 Ia revolucion en marzo de 1979, 
Washington ha atacado constantemente el 
proceso revolucionario. 

El odio de Washington hacia Ia revolucion 
granadina responde a que con el derroca
miento de Eric Gairy perdi6 un a liado fi e! y 
servil. Ademas, el ejemplo de una revolucion 
en un pais negro y de ha bla inglesa que emu
la Ia revolucion cubana causa escalofrios a 

los gobernantes norteamericanos. 
A fi n de debilitar y sabotear los intentos 

del pueblo granadino de establecer una so
ciedad justa, los gobernantes estaduniden
ses no ha n escatimado esfuerzos. Entre 
otros, ha n: 

• Organizado atentados contra diri gentes 
revolucionarios en los que ha n perdido las 
vidas varias personas. 

• Lanzado una campafla propagandistica 
que pinta a Ia isla como una "dictadura co
munista" ma nipulada desde Moscu y La Ha
ba na. Con ello busca n sabotear Ia industria 
turistica, de Ia cua l depende en gran parte Ia 
economia del pais. 

• Fomentado Ia discordia con los gobier
nos de las otras is las caribenas, para presen
tar a Granada como un elemento desestabi
lizante. 

Ante estos a taques, y al mismo t iempo que 
construyen Ia nueva sociedad , en Granada 
revolucionaria las masas se estan prepa ra n
do pa ra defender su patria cueste lo que 
cueste . Miles de personas se han sumado a 
las milicias y ha n ma nifestado repetidamen
te su apoyo al gobierno en actos como el que 
tuvo Iugar el 23 de agosto en St. Georges, Ia 
capital. 

Existe gra n apoyo internaciona l a Ia revo
luci6n granadina. En el acto del 23 se !eye
ron numerosos mensajes de solida ridad; en
tre ellos de Ia Sociedad de Amistad Canada 
Gra nada, del Frente Unido Negro Naciona l 
de Estados Unidos, y del Socia list Workers 
Party, ta mbien de Estados Unidos. D 



COLOMBIA 

'Definitivamente hay una guerra' 
Entrevista con periodista norteamericano torturado por policia 

Por Fernando Torres 

A Ia oligarquia colombiana le esta llegan
do el agua hasta el pescuezo. Sumido el pais 
en una seria crisis econ6mica, afectado por 
un profundo descontento general, y sacudido 
por actividades guerrilleras, el gobierno que 
preside Julio Cesar Turbay Ayala ha recu
rrido a Ia mas barbara represi6n. 

Un examen detallado del boletin del Co
mite Permanente porIa Defensa de los Dere
chos Humanos, con sede en Bogota, pinta un 
cuadro espeluznante: detenciones masivas, 
allanamientos, torturas a manos de las auto
ridades, asesinatos. 

,:,Quienes han sido las victimas, cuyo nu
mero, entre muertos y torturados, ascienden 
ya a los miles? Los indigenas Jose Lito Do
mica, Adolfo Domic6 y Joaquin Garcia, que 
resultaron asesinados por el ejercito en Ura
ba, Antioquia, por no cumplir las 6rdenes de 
los militares de tenderse boca abajo. Las vic
timas velaban el cadaver de otro campesino, 
asesinado tambien por el ejercito. Otras han 
sido estudiantes torturados, sindicalistas 
desaparecidos, todos los que han visto piso
teados sus mas elementaie's derechos. 

En Ia actualidad estan siendo juzgadas 
centenas de personas acusadas de pertene
cer o ser simpatizantes del M-19 . Valiente
mente han enfrentado con Ia cabeza en alto 
las torturas, las amenazas contra sus aboga
dos y similares metodos de las autoridades. 
Desde Ia carcel han seguido su lucha, lo que 
les ha ganado el respeto y Ia simpatia de mu
chos colombianos. Ademas, el M-19 conti
nua llevando a cabo espectaculares acciones 
militares. 

La ola de violencia gubernamental en Co
lombia ha despertado cierta preocupaci6n 
internacional. En enero de 1980, Amnistia 
lnternacional visit6 Colombia. Su informe 
para ese aiio reafirm6 lo que todo el mundo 
sabe: existen las torturas. La visita de Am
nistia Internacional fue duramente atacada 
,por el presidente Turbay Ayala porIa televi
sion nacional. 

Motivado por un interes en presentar a! 
publico estadunidense un reportaje serio y 
veraz de Ia realidad colombiana, el periodis
ta Lawrence Thomas Johnson visit6 esa na
ci6n por tt.es meses. Viaj6 extensamente por 
el pais, y pudo establecer contacto con los 
grupos guerrilleros. 

El 2 de agosto, cuando regresaba a Esta
dos Unidos fue detenido por el servicio de in
teligencia colombiano. Fue investigado, tor
turado, y finalmente puesto en libertad. A 
su regreso a Estados Unidos, el colega John
son nos concedi6 Ia siguiente entrevista . La 
entrevista telef6nica se efectu6 en ingles el 
27 de agosto. 

Pregunta. i,Podrias describir breve-
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Bogota 

• 
COLOMBIA 

~w.ECUADOR 
mente las circunstancias de tu arresto? 

Respuesta. Estaba listo para salir del 
pais. Desde hacia semanas me venia alistan
do para irme. Fui a! aeropuerto, y dos agen
tes me detuvieron cerca del avi6n a pocos 
metros del pequeiio tune! que conduce a! 
avian. Dijeron: "Venga con nosotros a Ia ofi
cina". Parece que me estaban esperando; 
que alguien les habia contado que ya me iba, 
y lo que llevaba conmigo: fotografias y algu
nas grabaciones de guerrilleros. 

P. Segun un despacho de Ia United 
Press International, fechado en Bogota 
el 25 de agosto, el general Luis Carlos 
Camacho Leyva ha negado que fueras 
torturado. Dijo e l general que las acusa
ciones son una "situacion orquestrada 
que se inventa para traerle mala imagen 
a nuestras Fuerzas Armadas". ;,Quisie
ras responderle al general? 

R. Si. Me sorprendi6 el que el general hu
biera emitido cualquier tipo de declaraci6n. 
De costumbre Ia gente con mejor conoci
miento polit ico no responden. Pero claro esta 
que el no es muy politico; no es mas que un 
general. 

Acerca de Ia veracidad de lo que dijo el ge
neral , puedes preguntarle a cualquier perso
na por las calles en Bogota, y te responderan 
"Como no. Si hay torturas en Colombia". Les 
sorprenderia el que alguien dijera que no las 
hay. 

P. Tengo entendido que estuviste pre
so durante diecisiete dias .... 

R. Si. Diecisiete dias en Ia carcel. 

P. i,Te llevaron al notorio centro de 
torturas en Usaquen? 

VENEZUELA 

BRASIL 

R. No me es familiar ese nombre. Donde 
fui es parte de Ia Brigada de lnstituciones 
Militares (BIM). Hay una secci6n particu
larmente notoria, Ia llaman Caballeria. So
lamente basta con que uno diga el nombre. 
De hecho, cuando me estaban procesando 
para salir del pais, en Ia nueva carcel, los re
os me preguntaron de d6nde venia. Apenas 
les conte que venia de Ia Caballeria, todos se 
mostraron preocupados. Los demas reos me 
trajeron cigarrillos, me dieron de comer. Sa
blan, sin que tuviera que decirles, lo que yo 
habia pasado. 

P . ;,Quisieras hablar sobre tu estadia 
en Ia carcel? i,Fuiste torturado? 

R. Bueno. De hecho, por extraiio que sue
ne me trataron suavemente. Fueron mode
rados, si se les compara con Ia manera en 
que tratan y han tratado a otros. Me go! pea
ron continuamente, siempre teniendo cuida
do de no dejar ninguna seiia, ninguna lesion 
permanente. Me golpearon en el pecho, en el 
est6mago. Me dieron especialmente duro en 
las espaldas. Y durante todo el tiempo estu
ve encapuchado. 

El resto fueron torturas psicol6gicas: da
ban fechas para cuando me iban a matar. 
Mientras estaba encapuchado, ponfan mica
beza en una plancha de metal, y debatian so
bre cuanta electricidad darme. En realidad 
no usaron electricidad, como si Ia han usado 
con los demas detenidos. 

P. ;,Que te llev6 a visitar Colombia? 

R . En el pasado, he tratado de ejercer el 
periodismo en areas que considere no se les 
estaba prestando atenci6n. He viajado a las 
Filipinas; a Chile en una epoca en que Ia 
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gente aqui decia "Se esta recuperando Chile, 
hay un auge economico, la gente esta mejor 
que nunca", lo que por supuesto era total
mente falso. 

Y entonces esta Colombia. En Estados 
Unidos, si se piensa en Colombia, unos diran 
"La cocaina, el cafe". Los mas educados so
bre la historia diran, "Aja, es el pais de Su
damerica con la larga tradicion democrati
ca", lo cual noes el caso para nada. 

P. Hablemos de la situacion colom
biana. Seglin diversas fuentes, la region 
del Caqueta -que tengo entendido tu vi
sitaste- se encuentra en un estado de 
guerra. Vemos masivas movilizaciones 
del ejercito, asi como gran actiVidad 
guerrillera. ;.Curu fue tu impresion? 

R. Si. En la region sur de Colombia, espe
cialmente la region del Caqueta, se vive un 
estado de guerra. No tengo las cifras preci
sas sobre el mimero de muertos. Pero lo que 
vi fue una situacion muy peligrosa, una si
tuacion como El Salvador. 

Y por primera vez en una larga tradicion 
guerrillera de muchos aftos, dos principales 
organizaciones armadas se han unificado. 

Me refiero al M-19, que en la actualidad es 
la mas popular organizacion guerrillera. y 
al otro grupo, las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias de Colombia, las FARC. En termi
nos militares es el grupo mas fuerte . Al 
unirse ambas organizaciones, se ha creado 
un serio desafio a la oligarquia colombiana. 

P. ;.Lograste visitar algunos campa
mentos guerrilleros? 

R. Mira, no te puedo decir donde hable 
con las guerrillas. Pero la respuesta es si. 
Durante los tres meses que estuve alli pude 
hablar con los cuatro principales grupos 
guerrilleros, incluidas las FARCy el M-19. 

P. Luego de la captura a mediados de 
marzo en la frontera ecuatoriana con 
Colombia de la Escuadra Antonio Jose 
de Sucre del M-19, bubo declaraciones 
del estado mayor colombiano respecto a 
que habian sido derrotadas definitiva
mente las guerrillas; ;,Cual fue tu impre
sion en terminos de la composicion de 
los combatientes, de su moral? 

R. Lo que encontre fue precisamente lo 
contrario. Han capturado a varios dirigentes 
del M-19, pero sus bases se encuentran con 
gran animo. Ahora luchan porque les conce
dan amnistia a sus dirigentes, porque el go
bierno indulte a todos los presos politicos. 

Pude ver que luchan con gran determina
cion para echar adelante su lucha. Ademas, 
la popularidad entre la poblacion en general 
ha crecido ahora que sus dirigentes estan de
tenidos y que reciben mucha mas publicidad 
que si estuvieran en la selva. 

P. ;.Que sabes acerca de la posibili
dad de que Jaime Bateman Cayon, el di
rigente del M-19, sea postulado a las 
elecciones presidenciales de mayo de 
1982? 

R. Esto fue algo que discutio y propuso la 
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direcci6n del M-19. 
No se que tanta publicidad haya recibido 

aqui en Estados Unidos el ataque del M-19 
al palacio presidencial. [El 20 de julio] 

Le echaron una descarga de mortero de 70 
milimetros al Palacio de N arifto en seftal de 
advertencia. La advertencia fue que a menos 
que el gobierno presente un plan que real
mente permita que el M-19 sea un grupo de 
oposicion legal, y decrete una aministia que 
perdone a todos los presos politicos de todos 
los grupos de oposicion, las elecciones no 
tendran Iugar. 0 se celebraran bajo un esta
do de guerra civil. 

P. Despues del ataque que acabas de 
mencionar se ha desatado una impresio
nante ola represiva, en la que han sido 
detenidos miembros del Partido Comu
nista, intelectuales, etcetera. . . . 

R. El que tuviera Iugar ese ataque , creo 
que fue una muestra clara que el M-19 posee 
una organizacion muy fuerte, con capacida
des de las que ni siquiera sospechaba el go
bierno colombiano. Le han disparado morte
razos de 70 milimetros, y se han escapado 
ilesos. Esto dejo al gobierno en un estado de 
desconcierto. 

La respuesta fue la detencion de persona
jes de la oposicion aunque no tengan ningu
na coneccion con el movimiento guerrillero. 
Este es el tipo de represion que se vive ac
tualmente en Colombia, indiscriminada 
contra cualquier persona que se opone al go
bierno, sea gente legal o ilegal. 

P. Frecuentemente se ha culpado al 
gobierno cubano por toda la situacion 
politica colombiana. Estas acusaciones 
han surgido de funcionarios norteame
ricanos como Thomas Enders, y del mis
mo presidente colombiano, Julio Cesar 
Turbay Ayala. ;.Que sabes al respecto? 

R. Esa fue una de las cuestiones que como 
periodista me interesaba averiguar. i,Reci
ben estos grupos armas de paises como Cu
ba, la Union Sovietica, China, o incluso Al
bania? Queria averiguarlo y durante tres 
meses esto fue lo que investigue. Mientras 
estuve en el monte, siempre mantuve el 
ojo abierto por asesores. Son puras mentiras. 
Es indudablemente una acusacion que fue 
formulada por los generales en Colombia pa
ra conseguir ayuda. Y este afto seran envia
dos 125 millones de dolares, en ayuda direc
ta para el ejercito que me torturo. Y, claro 
esta, desde el punto de vista de Reagan, es 
parte de la campafta derechista de su gobier
no. 

P. ;.Quisieras concluir con algunas 
palabras para los lectores colombianos 
de 'Perspectiva Mundial'? 

R. Quiero agradecerle al pueblo colom
biano que me ayudo en mi investigacion, 
que me tuvieron en sus casas. Agradezco el 
que hayan olvidado por un molnento su te
mor a los norteamericanos --<l.ebido a la re
putacion que tenemos de estar siempre del 
lado de la represion-, que me hayan brin
dado su amistad. 0 

... Cuba 
Viene de lap. 15 
de malathion se hace con la firma Lucaba, 
firma mixta USA-Mexico, la cual al conocer 
el pais donde se iba a utilizar este producto, 
se nego rotundamente a negociar el mismo. 
Posteriormente, partiendo de la disposicion 
de la firma Bayer de vendernos el producto 
que necesitaramos, se negocio con ellos la 
adquisicion de 20 toneladas para ser embar
cadas en la motonave 'Clarita', que se encon
traba en el puerto de Tampico; por las carac
teristicas de esta compra, se requiri6 que 
Bayer declarara este producto para la expor
taci6n, por tener un componente importado 
de Estados Unidos, malathion, distribuido 
por la firma mixta USA-Mexico Lucaba, se 
hizo necesaria la autorizacion de Lucaba pa
ra proceder a la exportacion de este produc
to, la cual se nego a dar la autorizacion co
rrespondiente por ser el destino del produc
to: Cuba. Esto en los momentos mas difici
les, en los primeros momentos, que no tenia
mos productos quimicos para enfrentarnos a 
la explosiva epidemia que se desato. 

"Ante la negativa de Ia firma Lucaba, se 
hicieron contactos con funcionarios mexica
nos y personas allegadas al Gobierno, con Ia 
solicitud de que se nos permitiera obtener en 
el mercado mexicano los productos necesa
rios. Como resultado de estas gestiones y la 
disposici6n siempre presente de Bayer de 
venderle a Cuba, se procedio a contratar 30 
toneladas de lucathion, que es el malathion 
de la Bayer, las cuales fueron transportadas 
a nuestro pais utilizando la via aerea. 

"Hubo que traer malathion desde Europa, 
por avi6n, a un costo de 5 mil d6lares porto
nelada la transportacion, es decir, tres veces 
y media mas que el valor del producto. 

"Se realizaron esfuerzos para adquirir de
terminadas cantidades de larvicida proce
dente de Estados Unidos a traves de la Ofici
na Panamericana de Salud, y de acuerdo con 
normas internacionales que se aplican en es
tos casos, y aunque la respuesta no fue nega
tiva, nose ha recibido todavia una sola tone
lada por esa via". 

Cuba ya ha realizado un vasto esfuerzo 
para erradicar el dengue, explico Fidel. Des
cribio un programa que a un costo de casi 43 
millones de pesos tiene por objetivo eliminar 
la enfermedad mediante una gigantesca mo
vilizacion de todos los trabajadores de la sa
lud en Cuba y un programa nacional de fu
migacion y drenaje para evitar que los mos
quitos se reproduzcan. 

jlo erradicaremos! 
"Nos proponemos, en dos palabras, erradi

car cuanto antes la enfermedad y tambien, 
si es posible, exterminar hasta el ultimo 
mosquito de Aedes Aegypti". declaro Fidel. 

"Nos hemos enfrentado con exito a las epi
demias: fiebre porcina, roya de la cafta, mo
ho azul, jy las hemos erradicado! Nos enfren
tamos ahora al dengue hemorragico, jy lo 
erradicaremos!" exclamo Fidel en medio de 
aplausos y vitores. 0 
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El SALVADOR 

Se agudiza Ia crisis 
Declaraci6n franco-mexicana golpea a lajunta 

Por Anfbal Y ailez 

El Salvador es el pais de Centroamerica 
que en estos momentos vive Ia mas aguda 
crisis economica y politica. 

Por una parte, las fuerzas revolucionarias 
agrupadas en el Frente Farabundo Marti 
para Ia Liberacion Nacional y el Frente De
mocratico Revolucionario (FMLN-FDRl con
tinuan demostrando su gran capacidad de 
resistencia y su capacidad de asestar duros 
golpes al enemigo. 

Por otra, el ejercito y Ia junta militar de
mocristiana sostenidos por el gobierno de 
Estados Unidos evidencian su incapacidad 
para aniquilar Ia revolucion. La junta y el 
ejercito titere se encuentran en crisis de des
com posicion , situacion que ha llevado a Ia 
administracion Reagan a poner el esfuerzo 
por liquidar a las fuerzas revolucionarias 
salvadoreilas como prioridad numero uno 
en el area de Centroamerica y el Caribe. 

Un golpe diplomatico 
Esta politica de intervencion de Washing

ton recibio el 28 de agosto un tremendo gol
pe diplomatico en el plano internacional , 
cuando los gobiernos de Francia y Mexico 
emitieron una declaracion conjunta recono
ciendo a! FMLN-FDR como "una fuerza po
litica representiva". 

La declaracion, presentada a! presidente 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas por los ministros de relaciones exte
riores de Mexico, Jorge Castaneda, y de 
Francia , Claude Cheysson, afirma que los 
gobiernos de ambos paises "reconocen que Ia 
alianza del Frente Farabundo Marti para Ia 
Liberacion Nacional y del Frente Democra
tico Revolucionario constituye una fuerza 
politica representativa, dispuesta a asumir 
las obligaciones y ejercer los derechos que de 
elias se derivan". 

Jose Napoleon Duarte, presidente de Ia 
junta civico-militar salvadoreila, rechazo Ia 
declaracion franco-mexicana como "una for
ma de intervencionismo", y este hipocrita 
rechazo del principal beneficiario del inter
vencionismo yanqui fue secundado por una 
declaracion de las dictaduras militares reac
cionarias en Argentina , Bolivia, Chile , Gua
temala , Honduras y Paraguay. Los gobier
nos "democraticos" de Colombia, Ia Republi
ca Dominicana, Ecuador, Peru, Costa Rica y 
Venezuela tambien se sumaron al coro con
trarrevolucionario, pero por lo menos en Ve
nezuela destacadas figura s como el ex-presi
dente Carlos Andres Perez elogiaron el texto 
de Francia y Mexico. 

Noruega , Nicaragua y Cuba, a! contrario, 
saludaron Ia iniciativa franco-mexicana, y 
segun el diario fra nces Le Monde, los repre
sentantes de los paises no alineados en las 
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Naciones Unidas tambien le dieron buena 
acogida. En una entrevista publicada el 30 
de agosto en el diario sandinista Barricada, 
Fidel Castro califico Ia postura de Francia y 
Mexico de ser "muy positiva, buena y justa". 

Golpe a farsa electoral 
La iniciativa diplomatica de los gobiernos 

de Jose Lopez Portillo y Franr;ois Mitterrand 
se dajusto cuando Washington y Ia junta in
crementan su propaganda en torno a las 
elecciones supuestamente libres que el regi
men salvadoreilo esta preparando para mar
zo de 1982. Deane Hinton, el embajador nor
teamericano en El Salvador, ha venido ase
verando que estas elecciones "indicaran cla
ramente que Ia vasta mayoria del pueblo [de 
El Salvador] esta a favor de algo distinto a lo 
que [quieren] estos cinco o diez o quince mil 
descarriados individuos que tratan de des
truir el pais". (Washington Post, 31 de agos
to.) 

La declaracion de Francia y Mexico des
cuenta de antemano esta idea, seilalando 
que previa a Ia celebracion de "elecciones 
autenticamente libres" en El Salvador, debe 
establecerse "un nuevo orden interno" y que 
las fuerzas armadas deben ser "restructura
das". 

Hasta los democrata-cristianos que su
puestamente gobiernan El Salvador recono
cen que las elecciones promovidas por Wash
ington no afectaran para nada el problema 
de quien verdaderamente detenta el poder 
en El Salvador. "No es posible controlar a! 
Ejercito totalmente" , dijo a fina les de agosto 
un dirigente de ese partido a! diario Wash
ington Post. El funcionario seilalo que en 
otros paises los gobiernos elegidos "han cai
do" cuando han "tocado los privilegios de las 
fuerzas armadas . ... No podemos presio
nar demasiado a las fuerzas armadas porque 
ellos tienen las armas , despues de todo, y re
accionarian". 

Mientras que es evidente que el ejercito 
salvadoreilo tiene bien controladitos a los 
democristianos, no ha tenido el mismo exito 
en sus enfrentamientos con las fuerzas revo
lucionarias. 

'Campana militar general' 
A partir del 19 de julio, el FMLN ha des

arrollado lo que Ia clandestina Radio Vence
remos ha calificado como una "campaila mi
litar general", golpeando guarniciones mili
tares y otras instalaciones estrategicas en 
diversas areas de El Salvador. 

Esta campaila arreci6 Ia segunda semana 
de agosto, cuando fuerzas del FMLN toma
ron Ia ciudad de Perquin y otros poblados 
menores en Ia parte nororiental del departa
mento de Morazan. Los rebel des ocuparon Ia 
guarnicion militar loca l, capturando a vein-

ticuatro soldados de Ia junta asi como armas 
y pertrechos. 

Los cuarteles del ejercito en San Miguel, 
Ahuachapan y otras ciudades tambien fue
ron atacadas. San Miguel es Ia tercer ciudad 
de El Salvador, situada en Ia zona surorien
tal del pais; Ahuachapan es Ia capital del de
partamento de ese mismo nombre en Ia fron
tera con Guatemala. Tambien hubo infor
mes de que los rebeldes cercaron tres pobla
dos claves a! norte de San Salvador -Suchi
toto, Aguilares y Cinquera. Todos son im
portantes cruces de caminos en las carrete
ras que van de Ia capital del pais hacia el de
partamento de Chalatenango, baluarte del 
FMLN. 

De acuerdo con declaraciones emitidas el 
19 de agosto porIa misma Guardia Nacio
nal , los rebeldes habian colocado barricadas 
en todos los caminos que dan a Aguilares. El 
camino de Suchitoto a San Salvador habia 
sido bloqueado, seglin informes, y las lineas 
telefonicas conectando a Ia capital con Cin
quera y Suchitoto habian sido cortadas. 

El 20 de agosto los rebeldes informaron 
que habian ocupado el poblado de San Jose 
Guayabal en Ia carretera entre Suchitoto y 
San Salvador. El FMLN dijo haber destruido 
el cuartel local del grupo paramilitar dere
chista ORDEN y capturado armas. 

El FMLN ademas ha llevado a cabo exten
sas operaciones de sabotaje contra Ia red de 
energia electrica de El Salvador. Para fina
les de agosto los rebeldes habian informado 
haber derribado cuarentaicinco torres deal
ta tension por todo el pais. Las perdidas para 
Ia industria debido a los apagones alcanza
ban Ia cifra de 50 millones de dolares al dia, 
y en lo que va del ailo el crecimiento econo
mico ha descendido un 5 por ciento, segun Ia 
revista Time del 7 de septiembre. 

Declaraci6n del FMLN 
Una declaracion de Ia Comandancia Ge

neral del FMLN fechada el 20 de agosto in
dico que Ia campaila militar comenzada el 
19 de julio se hizo con Ia participacion de "to
das las fuerzas insurgentes" y que iba dirigi
da a desmentir las aseveraciones de Ia junta 
militar-democristiana de que sus esfuerzos 
de "pacificacion" en meses recientes habian 
tenido exito. Estos esfuerzos incluyeron una 
serie de ofensivas del ejercito contra las posi
ciones de Ia guerrilla en varios departamen
tos, ninguna de las cuales logro su objectivo. 

Segun Ia revista Time, cuando el Ministro 
de Defensa Jose Guillermo Garcia realizo 
una conferencia de prensa a finales de agos
to para anunciar que "tenemos control abso
luto del pais", un sabotaje guerrillero resul
to en un apagon que hizo que Garcia tuviera 
que esperar cinco minutos antes de que ge-

Sigue en Ia p. 23 
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POLONIA 

'Una lucha porIa dignidad humana' 
Entrevista con Anna Walentynowicz, lider obrera de Gdansk 

La clase obrera polaca esta hoy al cen-
, tro del escenario politico en Polonia. En 
su lucha por Ia auto organizacion en el 
sindicato independiente Solidaridad 
--con huelgas, protestas, proclamas, ne
gociaciones y demas-le ha demostrado 
al mundo entero Ia brecha que existe en
tre el pueblo trabajador polaco y el regi
men que gobierna en nombre de el. 

En el curso de esta lucha, los obreros 
polacos han planteado demandas de 
profundo contenido politico y social, co
mo son Ia libertad de expresion y Ia abo
licion de Ia censura, Ia libertad para to
dos los presos politicos, el reconoci
miento del derecho de huelga y de for
mar sindicatos libres, Ia abolicion de los 
privilegios especiales para los altos fun- · 
cionarios de Ia policfa y el partido ofi
cial, y Ia reivindicacion del derecho del 
pueblo trabajador a conocer Ia situs
cion economics del pais. 

El gobierno del Partido Comunista 
polaco ha tratado de difundir una ver
sion tergiversada de estas luchas, di
ciendo que las demandas de los trabaja
dores organizados en Solidaridad van 
dirigidas contra el socialismo. Esto ape
sar de que desde su inicio el ascenso en 
Polonia ha estado profundamente en
raizado en Ia clase obrera. 

Una de las fuerzas motrices en Ia lu
cha han sido los miles de trabajadores 
del astillero Lenin en el puerto de 
Gdansk, quienes del 14 de agosto de 
1980 lanzaron una huelga y ocuparon el 
astillero para protestar el despido de 
una compariera obrera -Anna Walenty
nowicz. 

Pani Anna, como le dicen afectuosa
mente los demas trabajadores, es hoy 
una legendaria figura del sindicato in
dependiente Solidaridad. 

La huelga iniciada en agosto de 1980 
en el astillero Lenin se extendio como el 
fuego por toda Ia costa Baltica, logrando 
Ia participacion de cientos de miles de 
trabajadores en cientos de fabricas. 

Damos ahora Ia palabra a Anna Wa
lentynowicz, entrevistada en abril de 
1981 por George Saunders y DeAnn 
Rathbun para el semanario socia
lista norteamericano 'Intercontinental 
Press'. Dos comparieros de trabajo de 
Walentynowicz, los plomeros Jerzy y 
Maciej, tambien tomaron parte en Ia en
trevista. La traduccion del polaco al in
gles Ia hizo al momento de Ia entrevista 
un estudiante polaco, miembro del Sin
dicato Estudiantil Independiente (NZS). 
'Perspectiva Mundial' realizo Ia siguien
te traduccion de Ia version en ingles. 
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Anna Walentynowicz toma pa
ra hablar a los obreros en el astillero Lenin 
durante las huelgas de agosto de 1980. 

Pregunta. ;,Podrfas relatarnos tus ex
periencias de trabajo con el comite que 
trat6 de establecer los "Sindicatos Li
bres de Ia Costa" en los alios que prece
dieron Ia huelga de agosto de 1980? 

Walentynowicz. Con mucho gusto. La or
ganizaci6n que llamamos Sindicatos Libres 
de la Costa fue formada el 30 de abril de 
1978. Supe de ella a t raves de Radio Europa 
Libre. (Risas) Es desafortunado que tuviera 
que escuchar de una fuente tan lejana sobre 
algo que ocurria muy cerca de aquL 

Yo no conocia a los organizadores de este 
grupo y ellos no me conocian a mi. Pero se
guf tratando de establecer contacto con ellos. 
La gente no se tenia confianza entre si. Me 
tarde hasta junio para ponerme en contacto 
con ellos. 

Tres personas fundaron el comite: Andrzej 
Gwiazda y otros dos. [En Ia actualidad 
Gwiazda es el vice presidente nacional de 
Solidaridad.] Uno de los otros dos era un 
agente de la policia secreta, pero entonces no 
lo sabiamos. Todavia nos preguntamos como 
fue que sobrevivi6 este grupo. Claro esta que 
hubo algunos miembros de nuestro grupo, y 
obreros que colaboraron con nosotros, cuyos 
nombres no se hicieron publicos. Pero si pu
blicamos muchos de nuestros nombres y di
recciones y tratamos de afirmar nuestro de
recho de existir abierta y legalmente. 

Teniamos constantes dificultades, las 

autoridades nos hostigaban continuamente. 
En el curso de dos aiios logramos publicar 
solamente ocho numeros de nuestro peri6di
co Robotnik Wybrzeza [Obrero de Ia Costa].1 

La policia allanaba nuestras residencias y 
confiscaba no solamente los ejemplares pu
blicados, sino ademas maquinas de escribir, 
papel, e incluso boligrafos. En sus informes, 
presentaban esto como "evidencia criminal". 
Y usaban otros metodos para hostigarnos, 
como detenciones temporales de cuarenta y 
ocho horas. 2 

Ademas ellos solian correr chismes acerca 
de nosotros. Por ejemplo, que yo era una al
coh6lica. Y trataban de enfrentarnos los 
unos contra los otros. Me dijeron que Gwiaz
da era un intelectual--el era un ingeniero-
que solamente querfa usarme a mi, una sim
ple obrera, para que yo hiciera su trabajo su
cio. 

Despues comenzaron a hacer que la gente 
fuera despedida de sus puestos. Pero nos
otros continuamos nuestras actividades, y 
comenz6 a crecer nuestra influencia. Pores
to las autoridades me trasladaron del asti
llero a otra fabrica, ilegalmente, y me man
tuvieron alii por tres meses. Habia una dife
rencia entre lo que yo ganaba en el astillero 
y lo que me pagaban en este nuevo Iugar. El 
astillero debia de pagar Ia diferencia, pero 
no me dejaban entrar a cobrar. 

Finalmente, tuvieron que dejarme regre
sar al astillero. Cuando regrese, trate de 
darle a cada obrero un volante explicando 
mi caso. Entonces comenzaron a requisarme 
a Ia entrada, buscando impedir que yo traje
ra literatura. El pretexto que usaban era 
que yo estaba "trayendo alcohol" a! astillero. 

Un dia !ogre introducir algunas copias de 
Robotnik Wybrzeza, con nuestra explicaci6n 
de algunos cambios en el sistema de trabajo 
y de pago. Me multaron por "trastornar el 
trabajo". 

Despues de que me multaron, me dirigi a 
los obreros en busca de apoyo, pero no hicie
ron nada porque tenian miedo. Creian que si 
alguien es castigado, no hay nada que se 
pueda hacer. Pero yo sabia que era en contra 
de la ley, porque nuestro grupo de Sindicatos 
Libres tenia un asesor legal, un doctor en de
recho !aboral, quien es una gran persona; si
gue siendo nuestro asesor. Me ayud6 a re-

1. La costa del Baltico tiene una tradici6n de lu
chas obreras que se remonta a las rebeliones de 
1970 en las ciudades portuarias de Gdansk, 
Gdynia, Szczecin y Elblag. 

2. Bajo Ia ley polaca, pueden haber detenciones 
hasta de cuarenta y ocho horas sin presentaci6n de 
cargos. La policfa ha utilizado esto para intervenir 
en actividades de Ia oposici6n, evitando al mismo 
tiempo cualquier publicidad y el dar una mala 
imagen con juicios publicos. 
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dactar mi apelacion. Y todo el mundo salio 
muy sorprendido porque gane en Ia corte. 
Me pagaron danos y perjuicios. Mis amigos 
pegaron en las paredes de todos los departa
mentos del astillero el documento de Ia corte 
con el fallo sobre mi caso. 

Esto lo hicimos por una simple razon: para 
estimular a Ia gente a que no abandonara 
sus derechos. La unica razon por Ia que los 
administradores habian logrado amedren
tarnos y castigarnos, era porque nos habia
mos resignado, y no nos defendiamos ni ape
labamos nuestros casos. Teniamos miedo y 
no veiamos ninguna posibilidad de ganar. 
Esta democracia se demora mucho, y los tra
bajadores no querian gastar tanto tiempo. 
Simplemente se resignaban. 

Pero continuaron sus represalias contra 
mi. Estas represalias se intensificaban espe
cialmente antes de cada aniversario de los 
acontecimientos de diciembre de 1970, fecha 
que nosotros siempre conmemorabamos. 

Pero cada vez que 1pe despidieron, lo pelee 
en Ia corte y fui reinstalada. 

La unica salida ante este constante hosti
gamiento era dirigirme a los trabajadores 
del astillero. Tuve una reunion con los otros 
miembros del grupo de Sindicatos Libres, y 
decidimos imprimir un volante diciendo 
quien era yo, cuanto tiempo llevaba en el 
trabajo, por que me habian despedido, cuan
tos juicios yo habia ganado, y que era lo que 
decia ahora el administrador. El volante 
tambien decia que lo unico con lo que yo po
dia contar era el apoyo de mis companeros 
de trabajo. Bogdan Borusewicz, el unico re
presentante del KOR [Comite para Ia Auto
defensa Social] en Ia costa, logro esconderse 
de Ia policia -no se donde, creo que en un 
sotano- e imprimio varios miles de volan
tes. Nuestros amigos repartieron estos vo
lantes el14 de agosto, y ese fue el dia que co
menzo Ia huelga en el astillero Gdansk. 

Jerzy. Cuando nos llegaron los volantes, 
comenzamos a hacer una cantidad de ruido 
inmediatamente. Sejuntaron muchas perso
nas .... 

Walentynowicz. Esta era gente que cola
boraba con el comite de Sindicatos Libres. 

Jerzy. Este grupo inicial , de unas cien 
personas, marcho por el astillero a! departa
mento, luego a Ia entrada principal, donde 
exigimos que trajeran a Pani Anna a! asti
llero. Fue realmente una accion muy bella 
por parte de los trabajadores. Justo antes de 
que Ia trajeran a! astillero, hubo una re
union con el administrador general y con el 
primer secretario del partido en el astillero. 
Habia una excavadora que se uso como1 pla
taforma desde Ia cual hablo Ia gente 

Maciej. Cuando el administrador del asti
llero se subio a esta excavadora para hablar 
--eran eso de las nueve de Ia manana; el tra
bajo comienza a las seis- Walesa aparecio 
alii tambien . Justo antes el administrador 
habia preguntado, "l,Quien esta dirigiendo 
esta huelga?" . Y Walesa aparecio en Ia exca
vadora y anuncio: "Yo dirigire esta huelga". 
(Risas) Y entonces entro a las oficinas del 
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administrador para comenzar las negocia
ciones. 

En esos momentos hubo un gran ruido y 
ovaciones porque Ia senora Walentynowicz 
habia llegado a! astillero. El administrador 
Ia habia mandado a buscar con un carro, y Ia 
recibio con flores. . . . 

Walentynowicz. Yo no sabia todo esto, 
porque no estaba en el astillero. 

P. ;.Estabas en casa? 

Walentynowicz. No. Estaba escondida, 
para que Ia policia secreta no me arrestara, 
porque me tenian bajo vigilancia. 

i,Por que me escondia? No temfa que me 
detuvieran por cuarenta y ocho horas. Eso 
para mi no era nada nuevo. Este tipo de de
tencion tiene tambien su !ado positivo: nos 
permitia dormir lo que no habiamos dormi
do. (Risas) 

Pero en esta ocasion, yo no podia permitir
les que me cogieran. Porque el administra
dor podria decir, "Vean, ustedes estan en 
huelga para que ella regrese, pero ella no 
viene". 

Y ese fue el comienzo de Ia revolucion del 
14 de agosto en el astillero de Gdansk. 

Quisiera agregar una cosa. Cuando me 
despidieron por razones disciplinarias, bajo 
el articulo 52, yo habia trabajado en el asti
llero durante casi treinta anos y habia sido 
condecorada como trabajadora ejemplar en 
el astillero. 

Ahora, en cuanto a Ia huelga misma. Lue
go de que regrese al astillero y me integre al 
comite negociador, resulto que el adminis
trador no queria realmente llegar a un 
acuerdo con nosotros. El primer dia hubo dos 
demandas: el regreso de Walentynowicz a! 
trabajo, y aumento salarial de mil zlotys a! 
mes para todos los trabajadores del astillero. 
AI dia siguiente crecieron nuestras deman
das: regreso de Walentynowicz al trabajo; 
regreso de Walesa a! trabajo; y aumento del 
salario mensual en dos mil zlotys. 

El administrador intento imponer ciertas 
condiciones. Concederia nuestras demandas 
si yo declaraba por escrito que me retiraria 
jubilada por mi propia decision en enero de 
1981. Y me daria un salario mas elevado. 
Pero el astillero dijo no. 

AI tercer dia de huelga hubo una reunion 
muy breve: "Administrador, sin condiciones, 
{.va a cumplir nuestras demandas o no?" Y el 
dijo, "Pero ayer llegamos a un acuerdo". Y le 
dijimos, "Ayer fue ayer. Ahora estamos can
sados y con hambre. Esta en su poder conce
der nuestras demandas. Es una cuestion de 
buena voluntad". Mis amigos se cercioraron 
de que me regresaran a! trabajo en mi mis
mo departamento sin ninguna condicion. El 
administrador llego a un acuerdo con el pri
mer secretario del partido en el astillero. Di
jo que no tenia nada en contra de Ia "muy 
amable y muy agradable senora Walentyno
wicz". 

Tambien le fue permitido a Walesa regre
sar, y entonces firmamos el acuerdo. Esto 
fue el sabado 16 de agosto. El administrador 
logro una concesion. El alza mensual fue re-

ducida de 2 mil a 1 500 zlotys. La huelga ha
bia terminado. Cantamos el himno nacional 
de Polonia. El administrador regreso a su 
oficina. 

Pero cuando saliamos de Ia sala, me espe
raba un grupo de companeros de trabajo, y 
uno de ellos me dijo. "l,Que han hecho? Han 
ganado sus demandas privadas, y eso es to
do. {.Saben por que el administrador accedio 
a sus demandas? Porque las otras fabricas 
de Ia costa estan en huelga". Pero nosotros 
no sabiamos. 

Alina Pienkowska [una enfermera en Ia 
clinica del astillero y destacada activista del 
grupo Sindicatos Libres] y yo regresamos co
rriendo a Ia sala para declarar una huelga 
de solidaridad, pero habian apagado los mi
cr6fonos. Los altoparlantes del astillero es
taban anunciando que habia concluido Ia 
huelga y que todo el mundo debia salir del 
astillero a las seis de Ia tarde. Las puertas 
estaban abicrtas, y Ia gente se estaba yendo. 

Asi que Alina y yo corrimos a Ia puerta 
principal, y comence a pedirles que declara
ran una huelga de solidaridad, porque Ia 
unica raz6n por Ia que el administrador ha
bia concedido nuestras demandas era que 
las otras fabricas estaban en huelga. Les dije 
que si los obreros en estas otras fabricas 
eran derrotados, nosotros mismos no esta
riamos siempre seguros. Y que los otros 
huelguistas no nos perdonarian el haberlos 
tratado de esta manera. Pero alguien me 
desafi6. "i,Bajo que autoridad estas decla
rando Ia huelga? Yo estoy cansado. Quiero 
regresar a mi casa". 

Yo tambien estaba cansada. Y comence a 
llorar, como una mujer. 

Alina es muy pequeila, una personita, pe
ro llena de iniciativa. Se par6 en un barril y 
comenz6 a hacerles llamados a los que salian. 
"Tenemos que ayudarles a los otros con sus 
huelgas, porque ellos nos han ayudado a 
nosotros. Tenemos que garantizar Ia seguri
dad de ellos y Ia nuestra". Y alguien de Ia 
multitud grit6, "jElla tiene raz6n!" Cerraron 
Ia puerta. Exito. Alegria. 

Corrimos a Ia otra puerta. Hay tres. Suce
di6 lo mismo que en Ia segunda puerta. Al
gunos j6venes organizaron un micr6fono y 
un amplificador. Entonces se nos sumo Wa
lesa. No habia sido correcto para el convocar 
a una huelga de solidaridad, puesto que ha
cia unos cinco o diez minutos el habia anun
ciado que habia concludio nuestra huelga. 
Ahora que estaban cerradas las dos prime
ras puertas, nos fuimos juntos a Ia tercera y 
Ia cerramos. 

Pero de los 16 mil trabajadores, solamente 
se quedaron unos 6 mil. Tratamos de esta
blecer contacto con los otros astilleros. AI 
mismo tiempo en que lo logramos, vi al ad
ministrador general que salia en una lancha 
de motor. Hice un anuncio por un micr6fono 
cerca de Ia puerta. Le dije a Ia guardia de de
fensa obrera que se habia marchado el admi
nistrador y que ahora eramos los amos del 
astillero. Nosotros eramos los responsables 
por este astillero y debiamos de mantener el 
patio y el equipo en buenas condiciones. Una 
joven mujer comenz6 a organizar los servi-

Perspect1va Mundlal 



cios de seguridad, instando a que Ia gente se 
apuntara. Un grupo de nosotros luego fui
mos al astillero vecino. Alii los trabajadores 
habian soldado sus puertas para cerrarlas. 
Habfan oido que habiamos levantado nues
tra huelga. Nos dijeron, "No nos uniremos a 
ustedes porque son unos esquiroles". Les ex
plicamos lo que habia pasado, pero Ia televi
sion local le estaba diciendo al publico de Ia 
region de Gdansk que Ia huelga habia con
cluido. 

La unica manera que hubo para informar 
a Ia gente acerca de Ia situacion fue cele
brando una misa en el area del astillero. El 
domingo 17 de agosto, a las nueve de Ia 
manana tuvo Iugar Ia misa. Vinieron mu
chos obreros y sus familias de las tres ciuda
des de Ia region: Gdansk, Gdynia y Sopot, 
asi que Ia informacion se disemino por toda 
el area con gran rapidez. 

Y para el otro dia, el lunes, ya teniamos 
nuestras veintiun demandas. 3 Representan
tes de plantas en huelga de las tres ciudades 
vinieron al astillero con declaraciones de 
que los obreros de sus plantas habian llama
do huelgas de solidaridad y nos estaban en
viando sus demandas. Y Ia gente comenzo a 
recolectar dinero. 

Incluso el sabado 16 anadimos Ia demanda 
de que se erigiera un monumento a los obre
ros muertos en 1970. El sabado porIa noche 
cuando se tomo Ia decision de celebrar una 
misa en el astillero, un antiguo oficial de Ia 
marina hizo los arreglos para que construye
ran una gran cruz de madera. Se co loco en Ia 
puerta. Despues de Ia misma, se cargo como 
parte de una manifestacion a unos cimientos 
que habian sido sentados de antemano. Esto 
lo consideramos como un paso hacia el futu
ro monumento a los trabajadores asesinados 
[el cual fue erigido en diciembre de 1980]. 

El moriumento lo construyeron entera
mente los trabajadores del astillero. Hubo 
muchas dificultades, y ellos trabajaron bajo 
pesimas condiciones, pero el monumento fue 
erigido exactamente el decimo aniversario 
de los acontecimientos de 1970. 

P. ;,Podria hablarnos acerca del des
arrollo de Ia huelga y sobre las condicio
nes despues de Ia huelga? 

Walentynowicz. Bueno, yo me encontra
ba entonces al centro de todo lo que sucedia. 
Y yo era el pun to de partida. La gente me de
cia "Eres una verdadera revolucionaria", 
otros me decian "Eres una verdadera prole
taria". Pero Ia verdad es que yo fui Ia gota 
que derramo Ia copa de Ia indignacion nacio
nal. La chispa que detono Ia explosion. 

Porque es probable que no hubiera habido 
una huelga si se tratara solamente de cues
tiones en torno a problemas economicos. La 
causa principa l de Ia huelga fue Ia lucha por 
Ia dignidad humana, que Ia estaban piso-

3. Las veintitin demandas fueron presentadas a l 
gobierno por el comite interfabril de huelga (MKS) 
en representaci6n de todas las fabricas de Ia re
gion. El texto de las veintitin demandas fue publi
cado en Perspectiua Mundial, 22 de septiembre de 
1980, p . 8. 

21 de septiembre de 1981 

teando. No habia aire que respirar. Era im
posible vivir. 

Durante los dieciocho largos dias de Ia 
huelga, escuchamos numerosos informes 
--<J.Ue los tanques rusos estaban a punto de 
invadir Polonia, que buques de Ia marina 
rusa se acercaban, y cosas por el estilo. Y de 
hecho habian unos seis buques sovieticos 
cerca de aqui. Antes de que el gobierno acor
dara enviar una comision negociadora, reci
bimos informacion de que iba a haber un 
asalto de paracaidistas en el astillero. Tene
mos pruebas de que lo estaban planeando, 

DeAnn Rathbun!Militant 

Anna Walentynowicz 

porque evacuaron las prisiones locales y un 
hospital quirurgico especial. 

Pero nosotros mantuvimos en mente una 
cosa: Es mejor morir de pie que vi vir de rodi
llas. 

Enviamos dos mensajes instando al go
bierno a que negociara. Un representante 
del gobierno vino y sugirio que enviaramos 
una delegacion a las oficinas provinciales 
para negociar. Pero no estuvimos de acuerdo 
con esta idea. Enviamos delegaciones para 
alia, pero no para que tuvieran verdaderas 
negociaciones, solamente para ver emil era 
Ia actitud del gobierno. Finalmente, como 
ustedes saben [el vice primer ministro 
Mieczylaw] Jagielski vino a! astillero y co
menzaron las verdaderas negociaciones. 

Mis amigos aqui quisieran que yo enfatice 
que durante Ia huelga el astillero se encon
traba en un orden casi perfecto . La gente era 
muy disciplinada. Pese a! hecho que no nos 
podiamos comunicar con el mundo de fuera . 
Y no sabiamos lo que vendria manana. Cada 
uno de nuestros representantes que salia era 
detenido; incluso registraban los carros de 
primeros auxilios. Las actividades de Ia 
guardia de seguridad obrera fueron uno de 
los elementos claves que aseguraron el exito 
de Ia huelga. 

Quiero decir, sin embargo, que perdimos 
algunas cosas durantes las negociaciones. 
Retiramos algunas demandas. Y desde en
tonces han sido erosionados algunos logros. 
0 algunas demandas que fueron acordadas 
no han sido cumplidas. No obstante el hecho 
que nos han dado el registro, todavia no nos 
han aceptado. 

Maciej. Una cosa que se debe comprender , 
algo que ayudo a que Ia gente se uniera, fue
ron los servicios religiosos, porque Ia mayo
ria de polacos son catolicos. Nos hizo mas 
unidos. 

Walentynowicz. Ahora quisiera decir al
go acerca de los enganos que han llevado a 
cabo los funcionarios desde Ia huelga de 
agosto. Cada ano desde que fueron asesina
dos los obreros en diciembre de 1970, hubo 
gente que trato de honrar Ia memoria de los 
caidos, llevando fl ores a las tumbas, y siem
pre eramos arrestados. Y en el decimo ani
versario nuestro grupo queria llevar flores y 
encender velas ya que habia sido erigido fi
nalmente un monumento. Pero no se nos 
permitio hacerlo. El jefe de Ia provincia y el 
primer secretario del comite local del parti
do llevaron flores y encendieron velas. Hubo 
flores de parte de Solidaridad en general y 
de las familias de las victimas, pero no de 
parte del grupo que siempre habia honrado 
Ia memoria de los caidos. 

Maciej. Querian cambiarle el nombre al 
monumento. La senora Anna fue Ia primera 
persona que se opuso a eso, y otros Ia apoya
ron. 

Walentynowicz. Querian nombrarlo el 
monumento de Ia unificacion . No sabiamos 
lo que esto significaria . (,Quien se estaba 
uniendo a quien? Hay que tener en cuenta 
que en Gdansk fueron muertos tres obreros 
del astillero cerca de Ia puerta, y que en 
Gdynia hubo una masacre general. Y que 
nadie ha sido castigado por ello. 

Jerzy. Les voy a contar algo muy impor
tante. Ustedes deben saber como trataron de 
encubrir los asesinatos en 1970. Se les pago 
a las familias de los muertos para tratar de 
silenciarlas. Si alguien habia muerto, 20 mil 
zlotys; herido, 3 mil; golpeado, mil. 

Todavia no sabemos cuantos murieron. 
Todavia estamos tratando de averiguar. Los 
enterraron a escondidas porIa noche. Yo vi 
con mis propios ojos el tiroteo indiscrimina
do en Gdynia. Nuestra huelga en Gdansk 
termino a las cuatro de Ia manana. Yo iba de 
regreso a mi casa. Vivo cerca del astillero de 
Gdynia, y vi los primeros disparos. 

Walentynowicz. Hasta el momento no 
sabemos cuanta gente fue muerta en diciem
bre de 1970. Fue entre 200 y 900. Oficial
mente se dijo que fueron muertas veintiocho 
personas, incluyendo a un policia. El gobier
no queria poner veintiocho nombres en una 
placa negra en el monumento. Incluyendo al 
policia. Pero los obreros del astillero no que
rian que el nombre del policia apareciera en 
esta placa. Asi que hubo un acuerdo. Ningti.n 
nombre. 

P. ;,Esas tres cruces en el monumento 
representan a los tres obreros muertos 
en el astillero de Gdansk? 

Walentynowicz. No. Simbolizan las tres 
rebeliones obreras, las tres esperanzas cru
cificadas y no cumplidas. 1956, 1970, 1976. 
El ancla en cada cruz simboliza esperanza. 
Porque todos sabemos que las huelgas no 
siempre son victoriosas. El monumento es 
muy alto porque es un grito a! cielo de Ia 
amargura del pueblo. Yen Ia base de las tres 
cruces, a l centro, est:i el fuego, simbolo de Ia 
v~a . 0 
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·~ .:lreves 
Desvergonzado apoyo yanqui al regimen de Sudafrica 

En una nueva muestra del desvergo nzado 
cinismo de los gobernantes norteamerica
nos, e l representante de Reagan el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas veto el 
3 1 de agosto una resolucion condenando a l 
regimen racista de Sudafrica por su reciente 
invasion de Angola . Y como para reafirmar 
su apoyo al regimen del apartheid, el 3 de 
septiembre Estados Un idos a poyo el que se 
le permitiera a Sudafrica participar en una 
sesion especial de Ia Asamblea General de Ia 
ONU sabre Namibia, un pais ilegalmente 
ocupado por las tropas de Pretoria. El go
bierno de Sudafrica fue expulsado de Ia 
asamblea en 1974 porque no representa a Ia 
mayoria negra del pais. 

Desde ju li o tropas sudafr icanas ha n libra
do una despiadada guerra no declarada en el 
sur de Angola, habiendo invadido el pais 
desde Namibia. El 24 de agosto un comuni
cado del Ministerio de Defensa de Angola in
formo que dos columnas blindadas sudafri
canas habian penetrado hasta 150 kilome
tros en territorio angoleilo . Han llevado a 
cabo una politica de tierra arrasada y total
mente destrozado varios pueblos. 

Con esta invasion Sudafrica pretende 
aplastar a Ia SWAPO, movimiento de libera
cion que, operando desde bases en el sur de 
Angola, lucha por expulsar a los racistas 
sudafricanos de Namibia. 

Ademas de vetar Ia resolucion del consejo 
de seguridad , los gobernantes yanquis han 
emitido varias declaraciones dandole Ia luz 
verde a l regimen sudafricano. 

El mensaje de los voceros del Departa-

men to de Estado es que las acciones sudafri
canas sejustifican par Ia presencia en Ango
la de tropas cubanas. Varios miles de comba
tientes internacionalistas cubanos han esta
do en Angola desde 1975, cuando ayudaron a 
ese pais a aplastar una invasion sudafricana 
traicioneramente llevada a cabo en los mis
mos momentos en que Angola lograba su in
dependencia . 

De varios informes periodisticos se des
prende que las tropas cubanas no ha njugado 
un papel directo en rechazar Ia actual inva
s ion . Pero una declaracion del 28 de agosto 
firm ada por el Gobierno Revolucionario de 
Cuba les advierte a los racistas que "Silas co
lumnas invasoras sudafricanas se aproxi
man a las lineas defendidas por los comba
tientes internaciona listas cubanos, nuestras 
tropas, cumpliendo los deberes de solidari
dad de nuestra patria con Ia hermana Repu
blica de Angola, entraran en accion con to
dos sus medias". 

lndependentista irlandes 
elegido al parlamento 

El 20 de agosto se llevo a cabo una eleccion 
especial en Fermanagh/South Tyrone, Irlan
da del Norte, para ocupar el escailo en e l pa r
lamento britan ico dejado vacante par Ia 
muerte del preso republicano irlandes 
Bobby Sands quien murio el 5 de mayo pasa
do tras una prolongada huelga de hambre. 
Sands fue e legido a! pa rlamento en abril es
tando en huelga de ha mbre en Ia pri sion bri 
tanica de Maze en demanda del estatus de 
presos politicos para los prisioneros naciona-

listas irlandeses. Su eleccion, que represen
to un duro golpe a los imperialistas britani
cos, hizo que el parlamento aprobara una ley 
prohibiendo Ia participacion de prisioneros 
en elecciones britanicas. 

No obstante, e l movimiento republicano 
irlandes fue representado en las elecciones 
del 20 de agosto por Owen Carron, un maes
tro de 28 ailos que habia sido el director de Ia 
campaila de Bobby Sands. 

Carron, "el candidato de los prisioneros", 
gano Ia contienda electoral. "Acepto esta 
victoria en nombre de los prisioneros de gue
rra", dijo. "Considero que fui elegido para 
presionar a! gobierno britanico a que ponga 
fin a esta huelga concediendo las justas de
mandas de los prisioneros". 

La candidatura de Carron fue reforzada 
par el hecho que los partidos que tienen apo
yo en Ia poblacion nacionalista decidieron no 
postular sus propios candidatos para el es
cailo de Sands. 

Desde Ia muerte de Bobby Sands han fa
llecido otros nueve huelguistas en Ia prision 
de Maze. Las mas recientes muertes son las 
de Kevin Lynch, el 1 de agosto; Kieran Do
herty, a! dia siguiente; Tom McElwee, el 8 
de agosto; y Michael Devine, el 20 de agosto. 
Doherty y McElwee eran miembros del Ejer
cito Republicano Irlandes, mientras que 
Lynch y Devine eran miembros del Ejercito 
de Liberacion Nacional de Irlanda. 

Auge del desempleo 
entre Ia juventud negra de EUA 

El Departamento del Trabajo de Estados 
1--------------------+--------------------l Unidos informo oficialmente el4 de septiem-

bre que mas de Ia mitad de los jovenes ne
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Cambios en 'Perspectiva Mundial' 
Anibal Yanez, quien ha ven ido desempeilando el cargo de jefe de redaccion de 

Perspectiva Mundial , sera uno de los participantes en Ia cua rta sesion de Ia escuela 
de cuadros de direccion del Socia list Workers Party de Estados Unidos, que inicia 
sus labores este mes. Junto con Steve Clark , otro dirigente del SWP que tambien 
formaba parte de nuestro comite de redaccion , y varios otros dirigentes del SWP, 
Yanez dedicara los proximos cinco meses a l estudio intensivo de las principales 
obras politicas de Carlos Marx y Frederico Enge ls, los fundadores del socialismo 
cientifico. 

Tambien queremos senalar varios otros cambios en el equipo de Perspectiva 
Mundial que se han venido acumulando desde hace va rios meses. Los compaileros 
Richard Ariza, Agnes Chapa, y Fernando Torres actual mente dedican sus esfuer
zos a fortalecer las ramas del SWP en varias partes de Estados Unidos. El com
panero Pedro Camejo tambien se ha retirado de nuestro comite de redaccion par
que ya no reside en el pais . El compailero Jose G. Perez hace ya varios meses se re
integro a! equipo de Ia rev ista tras asisti r a Ia segunda sesion de Ia escue la de cua
dros de direccion del SWP. 

Le damos Ia bi envenida al compailero Duane Sti lwel l, quien se suma a nuestro 
equipo como miembro del comi te de redaccion . Stilwell habia venido desempeilan
do el cargo de organizador de Ia Young Socialist Alliance en San Jose, Califor
nia. 0 

gros entre las edades de 16 y 19 ailos que 
quieren trabajar estan desempleados. Lata
sa de desempleo para este sector ascendio a! 
50.7 por ciento en el mes de agosto, cifra que 
bate todos los records historicos y que repre
senta un aumento de mas del 10 par ciento 
en un solo mes. 

El Departamento del Trabajo no recopila 
estadisticas comparables sabre Ia juventud 
latina, pero varios estudios indican que su 
situacion es similar a Ia de los jovenes ne
gros. 

El desempleo para los negros y otras "mi
norias" , principalmente los Iatinos, ascendio 
en el mes de agosto del 13.6 a! 15 por ciento. 
Globalmente, para toda Ia fuerza !aboral 
norteamericana, el desempleo ascendio del 7 
a! 7.2 por ciento. 

Cabe seitalar que las estadisticas oficiales 
norteamericanas subestiman el desempleo 
porque no incluyen a aquellos trabajadores 
que el gobierno clasifica como "desalenta
dos", es decir, gente que no ha buscado em
plea en semanas recientes porque sa ben que 
nolo van a conseguir. 0 
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... El Salvador 
Viene de lap. 18 

neradores de emergencia pudieran ponerse 
en funcionamiento para las camaras de tele
vision. 

Mas de 1 300 bajas al ejercito 
Los golpes asestados por el FMLN en su 

campaii.a militar han servido para confir
mar Ia evaluaci6n hecha a Time por el gene
ral Wallace H. Nutting, comandante enjefe 
de las fuerzas norteamericanas del Coman
do Sur estacionadas en el Canal de Panama: 
"Creo que ahora estamos observando un em
pate [en El Salvador] . Yen este tipo de gue
rra, si no se esta ganando, se esta perdien
do". 

Por su parte, el embajador yanqui Hinton 
reconoci6 en un discurso pronunciado el 7 de 
agosto en San Salvador que el ejercito habia 
sufrido mas de 1 300 bajas y unos 350 muer
tos durante los primeros seis meses de 1981. 

El 20 de agosto el FMLN dijo que sus fuer
zas habian realizado un repliegue tactico de 
Perqufn , el poblado que habian ocupado des
de el10 de agosto. Parte de Ia poblaci6n civil 
fue evacuada por los rebeldes para evitar re
presalias por parte del ejercito. El repliegue 

se hizo necesario cuando el ejercito comenz6 
a bombardear Ia poblaci6n con artilleria pe
sada y helic6pteros artillados. 

El FMLN tambien denunci6 que una uni
dad del ejercito hondureii.o habia cruzado Ia 
frontera con El Salvador y tornado posicio
nes en San Fernando, unos cinco kil6metros 
al oeste de Perqufn y a unos cinco kil6metros 
de Ia frontera con Honduras. Fuerzas hondu
reii.as como estas que penetraron en El Sal
vador son apoyadas logfsticamente y a nivel 
de mandos por unidades de las Fuerzas Es
peciales -las famosas "Boinas Verdes" del 
ejercito de Estados Unidos. 

Atrocidades contra los civiles 
La creciente desesperaci6n de los milita

res ante su incapacidad de derrotar al 
FMLN los ha hecho incrementar sus actos 
de atrocidad contra Ia poblaci6n civil. Du
rante un periodo de cinco dias a mediados de 
agosto, ochentaitres cadaveres decapitados 
fueron encontrados en las cercanfas de San
ta Ana, vfctimas de los escuadrones de Ia 
muerte que operan en Ia zona en estrecha re
laci6n con el ejercito. 

Conforme aumentan tales incidentes, y a 
medida que las fuerzas rebeldes ganan ma
yor legitimidad internacional, las asevera
ciones de que el FMLN no goza de apoyo y de 

que esta "recurriendo a puro terrorismo" (co
mo dijo el secreta rio de estado norteamerica
no Alexander Haig el 28 de agostol se tornan 
cada vez mas que grotescas. 

La campaii.a militar del FMLN indica que 
las fuerzas revolucionarias han tornado me
didas para enfrentar ferreamente al ejercito 
salvadoreii.o y al imperialismo yanqui, y que 
ha venido fortaleciendo su unidad interna y 
sus vfnculos con las masas para oponerse 
victoriosamente a los enemigos del pueblo 
salvadoreii.o. 

Por otra parte, el triunfo diplomatico que 
representa Ia declaraci6n de los gobiernos de 
Francia y Mexico ---dos importantes aliados 
de Washington- demuestra que el FMLN
FDR mantiene su politica de flexibilidad en 
el terreno politico-diplomatico, agotando es
fuerzos por conseguir un desenlace porIa via 
politica de ser posible, siempre y cuando eso 
no comprometa los intereses de Ia revoluci6n 
salvadoreii.a como siempre ha dejado bien 
claro. 

En Estados Unidos, Ia tarea de los parti
darios del pueblo salvadoreii.o es fortalecer y 
ampliar Ia lucha contra Ia politica guerreris
ta del gobierno de Reagan , denunciando el 
incremento diario de Ia intervenci6n militar 
y politica del imperialismo en El Salvador y 
Centroamerica. D 
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EST ADOS UNIDOS 

Reagan ataca a los pobres 
Lo peor del presupuesto todavia esta por delante 

------~----------------------------~ 
Por Nelson Blackstock 

Todavia no han visto lo peor. Ese fue el 
mensaje del presidente Ronald Reagan a los 
trabajadores norteamericanos el 13 de agos
to luego de que fue firmado como ley el nue
vo presupuesto del gobierno norteamerica
no. 

Este presupuesto arranca 35 mil millones 
de dolares a numerosos programas destina
dos a satisfacer las necesidades humanas. AI 
mismo tiempo, incluye masivos incrementos 
en los gastos militares. 

No acababan todavia de implementarse 
estos brutales recortes, cuando anuncio Rea
gan que estaba afilando su hacha para otro 
golpe. 

La razon, dijo el presidente, es que el defi
cit en el presupuesto propuesto result6 ser 
de 20 mil millones de dolares mas que los 
calculos originales de 42 mil 500 millones. 

AI mismo tiempo, reconocio que los nue
vos cortes se venian planeando desde un co
mienzo. "Recordemos", dijo, "que 
siempre dijimos que habrian cortes 
nales para los aiios venideros, para el 83 y el 
84". Un funcionario de la CasaBlanca dijo 
que en esos aiios sera necesario cortar el pre
supuesto tan profundamente como fue corta
do el presupuesto de 1982. 

De alta prioridad es un nuevo ataque al 
Seguro Social. "Aunque la administracion 
tuvo que abandonar sus propuestas origina
les, incluyendo una reduccion en los benefi
cios a los que se jubilan antes de la edad re
querida", dijo el New York Times , "se espera 
que esta nocion surgira nuevamente bajo 
forma diferente". 

Tambien se estaba analizando una pro
puesta de pasar el costo de la beneficiencia 
publica a los estados. Esta es una maniobra 
que virtualmente eliminaria estos progra
mas. En muchos de los estados con la mayor 
poblacion necesitada de asistencia, el movi
miento obrero y sus aliados se encuentran 
en una postura mas debil para luchar en de
fensa de estos programas. En otros estados, 
la creciente carga fiscal sera utilizada como 
un pretexto para mayores reducciones a los 
servicios sociales. 

El peso entero de los actuales recortes -y 
su costo en terminos de sufrimiento y mise
ria- se sentira en meses venideros. Estos 
recortes incluyen: 

• El retiro de cupones de alimentos para 
casi un millon de personas, incluso para los 
trabajadores en huelga. 

• Recortes a Medicare (el servicio medico 
publico) por mil millones de dolares. 

• Recortes por cerca de mil quinientos mi
llones de do lares -mas de la cuarta parte de 

lo que habia sido destinado originalmen
te- de los fondos para la nutricion infantil. 

• Se suspenderan entre el 20 y el 25 por 
ciento de los fondos para la educacion ele
mental y secundaria. 

• Seran despedidos mas de 300 mil em
pleados de servicios publicos a raiz de los 
cortes al plan CET A de empleo y adiestra
miento. Estos trabajadores no tendran acce
so a beneficios de desempleo. 

• Recortes por 12 mil millones de dolares 
en vivienda publica y subsidios a alquileres. 

• Reducciones por mil millones de dolares 
en asistencia a niiios dependientes 

• Una reduccion salarial para todos los 
empleados federales allimitar todo aumento 
de salarios al 4.8 por ciento, lo cual es muy 
inferior a Ia tasa de inflacion. 

Estos recortes presupuestales fueron pre
sentados como parte de un paquete que in
cluia reducciones en impuestos --que su
puestamente beneficiarian a todos. Fue un 
fraude total. 

Esto se debe a que, para Ia mayoria de la 
poblacion, los aumentos en las contribucio
nes para el seguro social son mayores que 
las reducciones en los impuestos sobre los in-

gresos. 
Ademas, las personas con los ingresos mas 

elevados recibiran las mayores reducciones 
en impuestos. Calcula el AFL-CIO News , or
gano de la central sindical norteamericana, 
que cerca de la tercera parte del total de la 
reduccion de impuestos ira a personas con 
ingresos de mas de 50 mil dolares al aiio, 
quienes representan solo el 6 por ciento de la 
poblacion. Seglin estan estructuradas las re
ducciones en los impuestos, para 1984 estos 
ricachones habran recibido 55 mil millones 
de dolares. 

Reformas en los impuestos de las corpora
ciones les aseguraran a los capitalistas casi 
56 mil millones de dolares en exenciones pa
ra nuevas plantas y equipos, y casi 12 mil 
millones en exenciones para Ia industria pe
trolera. 

En cifras redondas, para 1984los ricos ha
bran recibido mas de 120 mil millones de 
dolares en reducciones y exenciones de im
puestos. 

Noes casual que los cortes en servicios so
en el recien aprobado presupuesto pa

ra 1982 son de 35 mil millones de dolares. Si 
lo calculamos en base a tres aiios, es decir, 
hasta 1984, los cortes son de 105 mil millo
nes. Y si tomamos en cuenta la inflacion du
rante estos tres aiios, veremos que los cortes 
son de mas o menos 120 mil millones de do
lares. 

Estas cifras lo dicen todo. Reagan le esta 
quitando al pueblo trabajador decenas de 
miles de millones de dolares para darselos a 
los ricos. 

Reagan basa esto en una vieja teoria que 
ha sido rebautizada con el nombre "Econo
mia dellado de la oferta". La teoria dice que 
si los ricos reciben mas dinero, lo invertiran, 
echando la economia para adelante. Mien
tras que si los pobres reciben el dinero, lo 
gastarian en comida, ropa y vivienda. 

Mientras tanto, en otro ataque contra los 
que menos lo pueden soportar, la adminis
tracion Reagan anuncio el 12 de agosto que 
revisara una serie de lineamientos federales 
referentes a los derechos civiles, asistencia 
para los incapacitados, y el medio ambiente. 

Entre estas se incluyen aquellas que: 
• Requieren que las escuelas y universi

dades tengan facilidades para los incapaci
tados. 

• Conceden proteccion de trato preferen
cial en el empleo para los negros, Iatinos y 
las mujeres. 

• Protegen a las mujeres del hostiga
miento sexual en el trabajo. 

• Requieren que los productores prueben 
y registren los pesticidas. 

• Protejen a los animales salvajes. D 




