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iiestra America
El 22 de enero, dia de solidaridad con El Salvador

Por Jos6 G. P6rez

Enero serd un mes de intensa actividad contra la intervencidn

norteeimericana en El Ssdvador. El 22 de enero se cumplen
cincuenta anos desde la masacre de 30 000 obreros y campesinos
salvadorenos por los predecesores de la actual junta militar, y dos
ainos desde una manifestacidn de 200000 salvadorenos que fue
brutalmente atacada por tropas del regimen.
Reunida en ciudad de Mexico el pasado octubre, la Primera

Conferencia Intemacional en Solidaridad con la Revolucidn

Salvadorena hizo un llamamiento a la realizacidn de actividades
en todo el mundo el 22 de enero. En Estados Unidos, el Comit6 de
Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) ha pedido que
se realicen actos conmemorativos durante la semana del 18 al 22

de enero.

En Nueva York, la Campana de Emergencia contra la Interven-
ci6n Estadunidense en Centroam6rica y el Caribe —la coalicidn de
mds de cuarenta organizaciones que convoc6 las manifestaciones
antiintervencionistas del 21 de noviembre pasado— estd auspi-
ciando un mitin en Town Hall donde hablard Rub§n Zamora,
miembro de la Comisidn Polltico-Diplomdtica del Frente Democrd-
tico Revolucionario y el Frente Farabundo Mart! para la Libera-
ci6n Nacional de El Salvador.

Las manifestaciones del 22 de enero ban asumido aun mds

importancia desde que fueron convocadas en octubre, porque
desde entonces ha quedado muy claro que Reagan prepara una
incrementada intervencion en Centroamerica y el Caribe.
Tras las amenazas yanquis estd la implacable hostilidad de

Washington para con las revoluciones populares en Centroamd-
rica y el Caribe, las cuales directamente amenazan las superga-
nancias que los monopolios norteamericanos extraen de la regibn.
Todo lo que Washington ha tratado de hacer para detener el

ascenso revolucionario ha sido infructuoso. Los intentos de

chantajear y coaccionar a los gobiemos revolucionaros de Gra
nada y Nicaragua ban sido firmemente rechazados por esos
pueblos. En El Salvador, las guerrillas del FMLN estdn avan-

En este numero

zando. En Guatemala la situacibn se estd convirtiendo igualmente
diflcil para la dictadura militar, pese a una salvaje represibn
gubemamental.
Dada esta situacibn no puede caber duda que las amenazas que

vienen de Washington van en serio. Esto fue subrayado a
mediados de diciembre, cuando altos funcionarios de los departa-
mentos de Estado y de Defensa testificaron frente a comitbs del
Congreso norteamericano.

El 14 de octubre, Thomas Enders del Departamento de Estado
reiterb las mismas mentiras sobre una supuesta "intervencibn"
cubana, como de costumbre sin presentar la mds minima eviden-
da. Tambibn repitib la amenaza de que "el precio [para Cuba] de
escalar su intervencibn serd alto".

El dia siguiente, Fred Iklb del Pentdgono testified sobre "la
credente amenaza militar [cubana] en el Caribe", describiendo al
primer territorio libre de Ambrica como "una colonia real del
imperialismo comunista". Afirmb que el Pentdgono habia prepa-
rado "planes de contingencia" para la accibn bblica en Centroa-
mbrica y el Caribe.

Cualesquiera que sean las opciones discutidas en la Casa
Blanca, el significado de la pohtica de Washington estd perfecta-
mente claro; mantenimiento de la dominacibn imperialista de
nuestra Ambrica por cualquier medio que fuese necesario, incluso
la utilizacibn directa del poderio militar yanqui.
Esta realidad debe ser explicada al pueblo trabajador de

Estados Unidos. Aunque los obreros norteamericanos no quieren
otra guerra como la de Vietnam, la mayoria no estd consciente de
los pasos que hacia una guerra asi toma la administracibn
Reagan.
Lo que se necesita es una amplia campana de denuncias y

protestas contra los planes intervencionistas del gobierno nortea
mericano. El 22 de enero, Dia Intemacional de Solidaridad con la
Revolucibn Salvadorena, nos ofrece una oportunidad para mobili-
zar al pueblo trabajador norteamericano contra el peligro de una
nueva guerra sucia como la de Vietnam en nuestro hemisferio. □
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EDITORIAL

Lecciones de la lucha obrera polacd
La lucha antiburocrdtica, parte de la lucha mundial por el socialismo

La lucha heroica de los obreros y campe-
sinos polacos durante el ultimo ano y
medic ha inspirado a luchadores por la
clase obrera en todo el mundo.

La combatividad y decisidn de un pueblo
trabajador que lucha contra una minoria
privilegiada y por el derecho de controlar
la sociedad en que viven es un ejemplo que
no puede ser aplastado por la ley marcial,
las detenciones y los asesinatos de obreros.
Como ocurre con todo verdadero ascenso

revolucionario de las masas, lo que se ha
logrado, lo que se ha demostrado ante todo
el mundo y lo que se ha aprendido no
podrd ser deshecho por la represion. Estas
victorias perdurardn. Y dstas constituirdn
los cimientos sobre los cuales se desarro-

llard la proxima vuelta de la lucha.
La lucha por la democracia obrera en

Polonia ha side la mds profunda y exitosa
de una serie de luchas obreras que ban
estallado en los estados obreros burocrati-

zados desde el ascenso del estalinismo en

los anos 20. La lucha polaca ha avanzado
y ha logrado mds que la revolucion hun-
gara en 1956 y el movimiento por reformas
en Checoslovaquia en 1968.
En ambos casos, la burocracia sovidtica

envi6 tanques y tropas a aplastar el movi
miento. En Polonia, hasta el memento, la
tarea del Kremlin ha side llevada a cabo

por las fuerzas de represion a disposicion
de la burocracia polaca. Sin embargo esta
burocracia se mantiene en el poder exclusi-
vamente gracias al respaldo de los gober-
nantes estalinistas en la Union Sovidtica.

Otra vez, los gobernantes burocraticos
de la Uni6n Sovietica y Polonia se ban
mostrado ser traidores a los ideales del

comunismo y obstdculos a su avance.
Estas castas burocrdticas son el enemigo
mortal de la lucha por la democracia
obrera y del derecho de las naciones a la
autodeterminacion, puntos que formaron
una Integra parte del programa que en la
dpoca de Lenin el Partido Bolchevique
luchd por realizar.
Aunque Polonia es gobernada por una

burocracia privilegiada, no es un pEiis
capitalista sine un estado obrero. Las
minas, fdbricas y astilleros no son propie-
dad de capitalistas, sine estdn nacionaliza-
dos. La clase capitalista ha side expro-
piada por los trabaj adores. Por lo tanto, la
tarea de la revolucion en Polonia no es la

de derrocar los cimientos economicos de la

sociedad. La lucha obrera en Polonia tiene

como objetivo el control democrdtico de la
vida econdmica, social y polltica. Igual-
mente tiene como objetivo la eliminacidn
de los privilegios y las desigualdades que
de forma endemica socavan la eficiencia y
productividad de toda la sociedad y co-
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Varsovia, 16 de diciembre: policias versus
obreros.

rroen los propios cimientos del estado
obrero polaco.
El objetivo de esta lucha ha sido un

cambio total de la manera en que se
gobierna el pals, de cabo a rabo. Para
lograr esta transformacidn revolucionaria,
el pueblo trabajador polaco ha recurrido a
los mismos mdtodos proletarios de lucha
que utilizan las clases trabajadoras en el
mundo capitalista. Estos incluyen huelgas,
sindicalizacion, manifestaciones callejeras
y otras formas de accidn de masas.
Al ver estas repetidas y masivas movili-

zaciones, los trabajadores en los palses
capitalistas ban sido inspirados a sentir
solidaridad con las luchas de Solidaridad.

Esta conciencia se ha profundizado de-
bido al creciente entendimiento de que en
el fondo la causa de la crisis econdmica en

Polonia es la misma crisis capitalista
internacional que ha conducido a incre-
mentados ataques contra la clase obrera
en Estados Unidos y por todo el mundo.
Pese a ser un estado obrero y no un pals
capitalista, Polonia es afectada profunda-
mente por la economla capitalista mun
dial. El pueblo polaco ha sido exprimido
por la masiva deuda que tiene Polonia con
los bancos capitalistas. Esta explotacibn
se une a la disminucion del mercado de

exportaciones debido al descenso econ6-
mico en estos mismos palses capitalistas.
Entonces, en un sentido muy real, la

revolucion polaca ha sido parte de la lucha
que incluye a diversas fuerzas, tales como
las masas iranles, las fuerzas rebeldes en
El Salvador y Guatemala, y los trabajado
res en Europa capitalista y Estados Uni-

Actualmente los trabajadores polacos
libran batallas defensivas, tratando de
preservar sus fuerzas para poder continuar
su lucha. Pero una cosa que la historia
comprueba es que la lucha por la democra
cia obrera en los estados obreros estalini-

zados es irreprimible. En Polonia ya se
ban dado cuatro levantamientos importan-
tes en el ultimo cuarto de siglo. Pero la
represi6n desatada por la burocracia re-
sult6 en cada caso ser una medida a corto

plazo.
Estas luchas antiburocrdticas ban esta

llado repetidamente porque las castas bu-
rocraticas privilegiadas que gobiernan la
Uni6n Sovidtica y Europa Oriental son
grupos pardsitos. Ellas obstaculizan el
desarrollo de la sociedad, sin desempenar
ningun papel util. Aun sirviendo de "ge-
rentes" de la economla, unicamente contri-
buyen a dislocaciones, desabastecimientos,
injeficiencia y despilfarros.
A diferencia de la clase capitalista en

este pals, cuyo control de la sociedad se
basa en la propiedad privada de los medios
de produccidn, la burocracia depende com-
pletamente de su control del gobiemo. Al
progresar el ascenso en Polonia, se ha
manifestado mds y mds que el regimen no
tiene ninguna base de apoyo social.

Porque la burocracia depende de su
monopolio politico total para defender sus
privilegios y su dominio, esta no puede
darse el lujo de tolerar a largo plazo la
participacion democratica de las masas.
La democracia obrera muy rapidamente
significarla el fin de su existencia.

Por eso las burocracias polaca y sovie
tica suprimen los derechos democrdticos,
excluyen a los trabajadores y campesinos
de cualquier participacion significativa en
la vida polltica, y les niegan a las masas la

oportunidad de conocer la verdad de lo que
ocurre en el mundo. La burocracia hace

todo lo posible para despolitizar a la clase
obrera.

Al hacer esto, las castas gobernantes
privilegiadas obstaculizan el desarrollo de
una conciencia proletaria internaciona-
lista, es decir, la solidaridad obrera a
escala mundial. Intemacionalmente, el
curso que sigue la burocracia tiene como
objetivo impedir la extensibn de la revolu-
ci6n socialista. Las burocracias privilegia
das, tales como la que gobierna en Polonia,
ven luchas revolucionarias en otros palses
como una amenaza a la estabilidad necesa-

ria al mantenimiento de sus privilegios y
su posici6n. Su estrategia consists en bus-
car una acomodacidn con el imperialismo
para proteger esa estabilidad.

En contrasts a esto, un gobiemo que



representa y lucha por los intereses de los
trabajadores y campesinos, tal como el
gobiemo revolucionario de Cuba, obra de
acuerdo con el concepto de que las victo
rias de luchas revolucionarias representan
un avance para los intereses del pueblo
trabajador de su propio pals. Los dirigen-
tes cubanos entienden que tales victorias
fortalecen la revolucidn mundial y debili-
tan al imperialismo.
No es ninguna casualidad que Cuba, que

es el estado obrero mds democrdtico en el

mundo, es tambien el pals donde las masas
trabajadoras ban logrado los niveles mds
elevados de conciencia poKtica, inclu-
yendo la conciencia intemacionalista. La
clase obrera cubana es la clase obrera mds

avanzada pollticamente en todo el mundo.
Como lo demuestra el ejemplo cubano, la

democracia obrera y el internacionalismo
proletario van juntos.
Es por esto que los imperialistas ban

visto con borror la perspectiva de una
victoria para la revolucion polltica en
Polonia. Pese a sus declaraciones bipocri-
tas de apoyo a los derecbos sindicales en
Polonia, entienden que una victoria para el
pueblo trabajador polaco abrirla la posibi-
lidad de traer al poder a un gobiemo
revolucionario como el cubano.

Como lo senalo el Wall Street Journal el

21 de diciembre, "mucbos banqueros nor-
teamericanos ven el autoritarismo al estilo

sovietico como la mejor esperanza de recu-
perar los 1.3 mil millones de dolares que
Polonia les debe.

" 'La mayorla de los banqueros creen que
los gobiemos autoritarios son buenos por-
que §stos imponen la disciplina', dijo un
ejecutivo de un banco con pr^stamos a
Polonia por millones de dolares".

Sin embargo estas actitudes no le ban
impedido a la administracion Reagan y
sus aliados imperialistas aprovecbar los
acontecimientos para lanzar una campana
intemacional de propaganda anticomu-
nista y antisovi6tica. Al centro de esta
campana estd la mentira de que el pueblo
trabajador polaco ba venido exigiendo un
retroceso al capitalismo.

Pero el becbo es que los trabajadores
polacos ban estado lucbando contra la des-
igualdad y los privilegios sociales. Han
reivindicado el derecbo de controlar las

condiciones de trabajo y escoger sus pro-
pios directores. Han lucbado por una se-
mana laboral reducida y por aumentos de
salaries. Han insistido en el derecbo de
conocer la verdad de lo que bace el go
biemo en su nombre, y en poner fin a la
censura.

Pero, como lo saben muy bien los traba
jadores en Estados Unidos, el otorgar tales
derecbos obreros y prestaciones no estd al
orden del dia para los capitalistas. Lo que
tienen planeado es todo lo contrario.
Es por esto que la verdadera solidaridad

con Solidaridad en Polonia empieza con
decir la verdad de por qu6 lucban los
obreros y campesinos polacos. □

ESTADOS UNIDOS

Los falsos defensores
del sindioato Solidaridad

For Martin Koppel

El gobiemo de Estados Unidos ba aprove-
cbado la represion en Polonia para lanzar
una campana anticomunista desenfrenada y
justificar sus propias agresiones contra los
pueblos de Centroamerica y el Caribe.

Reagan, al mismo tiempo que se bacia pa-
sar por defensor de los trabajadores polacos,
no tardo en suspender envios de alimentos a
Polonia y anunciar una serie de sanciones
economicas contra la Union Sovietica. Estas
medidas representan un golpe contra los tra
bajadores de esos paises.

El 14 de diciembre la direccion de la fede-
racion sindical norteamericana AFL-CIO
organize un mitin en su sede nacional en
Washington, D.C., para protester la ley
marcial en Polonia y declarer su solidaridad
con la lucba de los obreros polacos. Abi se
anuncio que la AFL-CIO convocaria otras
manifestaciones en apoyo de Solidaridad.

^Quiere decir esto que los altos dirigentes
de la AFL-CIO por fin ban adquirido una
conciencia intemacionalista frente a las lu-
cbas de trabajadores en otros paises?

Desgraciadamente, no.
Los burocratas de la AFL-CIO tienen una

large bistoria de apoyo a la politica exterior
reaccionaria de Washington. Apoyan la jun
ta genocide en El Salvador. En vez de elo-
giar las conquistas ganadas por los trabaja
dores nicaragiienses como resultado de su
revolucion, la convencion de la AFL-CIO, en
noviembre de 1981, adopto unanimemente
una resolucion que denuncio y calumnio a la
revolucion sandinista. De esta manera se
unen a la campana belicista de Reagan.

Las manifestaciones que se ban organiza-
do en torno a Polonia, lejos de defender la lu
cba por la democracia socialista por parte de
los obreros polacos, no ban sido mas que ac-
tos anticomunistas y de apoyo a la politica
imperialista de Washington.

La mayoria de las manifestaciones, inclu
sive las mas importantes, ban sido organiza-
das por varios gmpos derecbistas polaco-
americanos, tales como el Congreso Polaco-
Americano, la Confederacion por una Polo
nia Independiente y la Asociacion de Vete-
ranos Polacos. Sus consignas ban sido "Aba-
jo el comunismo", "Libertad para Polonia" y
"Comunismo significa muerte y bambre",
entre otras.

La AFL-CIO convoco una manifestacion
anticomunista el 19 de diciembre frente al
consulado polaco en Nueva York. Pese a la
inmensa propaganda que le brindo la prensa
capitalista, solo participaron unas 1500 per-
sonas.

Se vieron pancartas de los sindicatos de
los albaniles, de empleados de oficina, de la

AFL-CIO, asi como uno del Comite Organi-
zador Democrata Socialista. Estos se entre-
mezclaron con carteles tales como: "E.U.A.,
despierta, ayiidanos a triunfar sobre el co
munismo" e "Imperialismo sovietico fuera
de Polonia".

Entre los manifestantes se encontraban
grupos contrarrevolucionarios cubanos, af-
ganos, ucranianos y polacos.

Albert Sbanker, presidente de la Federa-
cion Norteamericana de Maestros (AFT) y
uno de los oradores, emplazo a Reagan a to-
mar accion —y no solo bablar— contra los
gobiemos sovietico y polaco.

El alcalde de Nueva York, Edward Koch,
califico a la Union Sovietica de ser el "peor
asesino" del mundo. Otro orador, el presi
dente del Congreso Polaco-Americano, 11a-
mo a que se pusiera fin a la Union Sovietica
para siempre".

En medio de esta orgia de protestas anti
comunistas, se realizo una manifestacion
frente al consulado polaco en Nueva York,
esta vez convocada por una coalicion de gm
pos tales como la Liga por un Partido Socia
lista Revolucionario, la Liga Socialista Re-
volucionaria, Poder Obrero, y el Comite Or-
ganizador Democrata Socialista, entre otros.

Lo que tienen en comiin estos grupos es
que se niegan a defender pollticamente a los
estados obreros contra el imperialismo. No
reconocen que la Union Sovietica y los pai
ses de Europa Oriental son estados obreros.
Algunos incluso consideran que la Union So
vietica es imperialista y representa una
amenaza para la paz mundial. En este senti-
do solo repiten la propaganda de los verda-
deros imperialistas.

Estas ideas se vieron reflejadas en algu
nos carteles que portaron los manifestantes:
"Patrones norteamericanos, patrones pola
cos —son la misma cosa"; y "Abajo el impe
rialismo norteamericano y sovietico".

Se bizo un intento de distinguir esta ma
nifestacion de las otras, mas abiertamente
reaccionarias. Un orador explico que ade-
mas de las consignas como "No a la inter-
vencion sovietica" y otras por el estilo, la co
alicion babia adoptado las siguientes: "No al
armamentismo norteamericano" y "Apoyar
el derecbo a la buelga en Polonia y Estados
Unidos".

Sin embargo, en el contexto de todas las
demas acciones contrarrevolucionarias, que
recibieron mucba publicidad como parte de
la campana de bisteria anticomunista de los
medios noticiosos, estas consignas apenas se
notaron. Y lo que aparecio en la television
no fue sino una manifestacion mas, contri-
buyendo a la orgIa de anticomunismo que
sirve a los imperialistas a llevar a cabo su
politica antiobrera a escala mundial. □



ANALISIS

Por que defender los estados obreros
Pese a la burocracia, representan una conquista de la clase ohrera

Por David Frankel

Los marxistas denuncian la represidn
contra Solidaridad, entre otras razones,
porque tal medida debilita la defensa de la
Uni6n Sovi6tica y los demds estados obre
ros en Europa Oriental contra el imperia-
lismo.

Tal vez un lector se pregunte: "iQu6
interes tienen los trabajadores en este pals,
o en cualquier otro, en defender a la Uni6n
Sovi6tica? como se puede llamar a un
pals tal como Polonia un 'estado obrero'?
El gobiemo alii detiene a llderes sindica-
les, rompe huelgas y atropella los derechos
de las masas. jEse no es el concepto que yo
tengo de un estado obrero!"
Tal reaccibn es comprensible. Pero parte

linicamente de la forma poUtica que asu-
men los gobiemos de los estados obreros
burocratizados. Tambien hay que partir de
los cimientos sociales que estos gobiemos
defienden y sobre los cuales se basan.

Por ejemplo, la Uni6n Sovi6tica surgib
de Una revolucion obrera y campesina en
1917. Por primera vez en la historia, las
clases productivas de la sociedad conquis-
taron el poder gubemamental y se pusie-
ron a reconstruir el orden social y a organi-
zar la produccion basandose en los
intereses y las necesidades humanas en
vez de las ganancias privadas.

Rusia en 1917 era un peiis atrasado,
mayoritariamente campesino. Pero la revo-
lucibn rusa se convirtib en una amenaza de

muerte para las viejas clases dominantes
en el resto del mundo.

Los imperialistas armaron y financiaron
a ejbrcitos contrarrevolucionarios encabe-
zados por la vieja clase terrateniente. La
Unibn Sovibtica fue invadida simultdnea-

mente por tropas de Gran Bretana, Fran-
cia, Japbn, Alemania, Romania, Checoslo-
vaquia, Polonia, y si, tambibn Estados
Unidos. Los esfuerzos por parte de los
trabajadores de tomar el poder en otros
paises de Europa, especialmente en Alema
nia, fallaron.
Tan fuertes fueron las presiones que

ejercib el imperialismo que las masas
sovibticas, agobiadas por la guerra y la
miseria, se agotaron. Se retiraron de la
actividad poHtica. Esto le permitib a una
capa de buscadores de privilegios acapa-
rarse del poder politico. El mismo tipo de
casta burocrbtica hoy dia continua gober-
nando en la Unibn Sovibtica y en Polo
nia.

iQuiere decir esto que la revolucibn rusa
estb difunta?

De ninguna manera. La prueba de esto
es la continuada hostilidad de los imperia
listas para con la Unibn Sovibtica y los
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Manifestacibn de trabajadores en Rusia en apoyo a la revolucibn, Julio de 1917

dembs estados obreros.

No importa cubn burocratizados sean
estos reglmenes, ellos se basan en un
sistema econbmico que ha eliminado la
propiedad privada de los medios de produc-
cibn y la ganancia privada como fuerza
motriz de la actividad econbmica.

La existencia de la Unibn Sovibtica es

una conquista histbrica de la clase obrera
mondial. Si no fuera por la existencia de la
Unibn Sovibtica, los gobemantes de Esta
dos Unidos habrian aplastado las revolu-
ciones cubana y vietnamita. El rbgimen
racista en Sudbfrica habria convertido

a Angola en colonia.
El estado obrero sovibtico puede jugar el

papel que juega debido al hecho que no es
forzada por las presiones de la competen-
cia capitalista a buscar continuamente
nuevos mercados y nuevas breas para la
inversibn de su capital. No existen empre-
sas sovibticas que controlen las economfas
de pEtlses semicoloniales. La economla
sovibtica no la empuja hacia la guerra.
Lebn Trotsky, uno de los dirigentes de la

revolucibn rusa, explicb la contradiccibn
entre los cimientos econbmicos progresis-
tas del estado sovibtico y el carbcter reac-
cionario de la burocracia dominante, al
comparar el estado obrero a un sindicato.
Los sindicatos surgieron de las luchas de

los trabajadores por defender sus intereses.
Pero todos sabemos que hay sindicatos que
estbn encabezados por burbcratas reaccio-
narios, quienes dirigen el sindicato sin
preocuparse por los derechos democrbticos
de los trabajadores, y quienes se toman
una buena tajada de los fondos del sindi
cato. Sin embargo, los trabajadores cons-
cientes de sus intereses de clase defienden

tales sindicatos incondicionalmente contra

los ataques de los patrones —o sea, a pesar
de sus dirigentes miserables— porque sa-
ben que si los patrones rompen el sindi
cato, los trabajadores resultarbn debilita-
dos. Lo mismo ocurre en el caso de la

Unibn Sovibtica y los dembs estados obre
ros.

Asi lo explicb Trotsky en su libro. En
defensa del marxismo:
"Defensa de la URSS no significa en

ningun modo acercamiento a la burocracia
del Kremlin, la aceptacibn de su politica, o
una conciliacibn con la politica de sus
aliados. En esta cuestibn, como en todas
las otras, permanecemos en el terreno de la
lucha de clases internacional".

Trotsky insistib especialmente en que no
se podia llegsu: a ninguna politica revolu-
cionaria al aislar la cuestibn de la burocra

cia sovibtica del marco principal de la
lucha de clases. Como lo expresb bl:
"Debemos formular nuestras consignas

de tal forma que los obreros vean clara-
mente qub es lo que exactamente estamos
defendiendo en la URSS (propiedad estatal
y economla planificada), y contra quibnes
estamos llevando una lucha implacable (la
burocracia parasitaria y su Comintem).
"No debemos perder ni un solo momento

de vista el hecho de que la cuestibn del
derrocamiento de la burocracia sovibtica

estb subordinada para nosotros a la cues
tibn de la preservacibn de la propiedad
estatal de los medios de produccibn en la
URSS; que la cuestibn del mantenimiento
de la propiedad estatal en los medios de
produccibn en la URSS estb subordinada
para nosotros a la cuestibn de la revolu
cibn proletaria mundial". □



COLOMBIA

Candidato unico de la Izquierda
Cuatro partidos conforman la Unidad Democrdtica para las elecciones

For Eduardo Mackenzie

BOGOTA-Por primera vez en la his-
toria del pals, los principales partidos de la
izquierda obrera se han unido para em-
prender una campana electoral con vista a
los comicios presidenciales de mayo de
1982.

El 29 de noviembre cuatro organizacio-
nes poHticas —el Movimiento Firmes, el
Partido Socialista Revolucionario (PSR), el
Partido del Trabajo de Colombia (PTC), y
el Partido Comunista de Colombia (PCC)—
proclamaron en un concurrido acto en el
Capitolio Nacional la candidatura presi-
dencial de Gerardo Molina, un escritor y
catedrdtico universitario y dirigente del
Movimiento Firmes.

La coalicidn de tales fuerzas adopto en el
mismo acto el nombre de Unidad Democrd

tica.

Luego de deliberar durante dos dias ante
mds de mil delegados de todo el pais, dicha
asamblea aprobd por unanimidad una
plataforma politica y una declaracion, asl
como diversas resoluciones sobre temas

sindicales, barriales, de la juventud, de la
mujer y de la cultura. Ademds, fue votado
un mensaje a la Comision de Paz, un
organismo creado por el gobierno de Julio
Cesar Turbay Ayala y que preside el ex
presidente Carlos Lleras Restrepo. La Co-
misidn de Paz estudia los factores que
inciden en la alteracion del orden publico
del pais y Gerardo Molina es uno de sus
integrantes.

Principales iineamientos de ia campana
En la sesidn de proclamacidn de esa

candidatura presidencial llevaron la pala-
bra, en su orden; el jurista Luis Carlos
P^rez, miembro de la direccion de Firmes;
Abel Rodriguez, presidente de la Federa-
ci6n Colombiana de Educadores y diri
gente del PTC; Gilberto Vieira, secretario
general del PCC; y Socorro Ramirez, ex
candidata presidencial y dirigente del
PSR. Posteriormente Gerardo Molina tom6
la palabra para aceptar formalmente ser el
candidato presidencial de la Unidad Demo
crdtica. Formulo ademas un severo enjui-
ciamiento al sistema capitalista que rige al
pais y enuncid los principales Iineamientos
de su campana electoral.

Desde el 11 de Julio pasado, el Movi
miento Firmes habia propuesto a los dife-
rentes sectores de la izquierda del pais que
se erigiera la candidatura presidencial de
Gerardo Molina. Desde esa fecha los movi-
mientos y grupos de la oposicion habian
acordado realizar a finales de noviembre
una convencion nacional que definiera lo
referente a un candidato unitario de dichos

sectores, para el periodo 1982-1986.
Fue el PSR el partido que, pocos dias

despues de conocerse la propuesta de Fir
mes, la acogid, iniciando una campana en
favor de la misma y con miras a que en la
asamblea de noviembre triunfara dicho

nombre. Mas tarde el PTC se sumo a

Firmes y al PSR en ese mismo proposito.
El ultimo en sumarse a la coalicion fue el

PCC, pocas semanas antes del encuentro
del 28-29 de noviembre. Tal tardanza, que
indudablemente retardo la iniciacion de la

campana de la izquierda, obedecia a razo-
nes politicas. El XIII congreso del PCC, en
noviembre de 1980, no propuso precandi-
dato alguno, invitando tan solo a que
"personalidades independientes y demo-
craticas, cualquiera sea su afiliacion ac
tual" formaran un movimiento por un
"cambio positivo" del pais.

Abanjco de precandidatos
Tal vaga orientacion fue reemplazada el

30 de junio pasado cuando el Comite
Central de ese partido lanzo un abanico de
seis precandidatos presidenciales: el escri
tor Gabriel Garcia Marquez; el ex canciller
conservador Alfredo Vasquez Carrizosa; el
jurista y miembro de la direccion de Fir
mes Luis Carlos P^rez; el periodista liberal
Alberto Mendoza; el politico liberal Apoli-
nar Diaz Callejas; y el dirigente del sindi-
cato de medicos, el liberal Eduardo Are-
valo Burgos.
Mas tarde, cuando surgid la candidatura

liberal de Luis Carlos Galdn, el PCC la
describio como una opcion "renovadora" y
"progresista". Galdn mismo se apresuro a
declarar su negativa a algiin tipo de
alianza con el PCC en materia electoral

nacional.

No obstante tal rechazo de Galdn, el
PCC ha realizado acuerdos electorales

regionales con ese movimiento y con otros
sectores burgueses.
Ante el hecho anterior, y el de que

ninguna precandidatura del abanico
animo realmente a los partidos de iz
quierda y de la oposicion, dicho sector
termino acogiendo la candidatura de Ge
rardo Molina.

Luchador democrdtico y socialista

Tal candidatura presidencial ha sido
muy bien recibida entre los sectores obre-
ros y populares. La misma prensa bur-
guesa ha tenido que admitir que tal procla-
macion fue un acierto de los grupos de
izquierda.
Gerardo Molina, de 75 anos de edad,

exhibe un brillante y limpio historial como
luchador democrdtico y socialista. Ex rec
tor de la Universidad Nacional y de la

Universidad Libre, Molina es autor de
"Proceso y Destino de la Libertad", "Las
Ideas Liberales en Colombia (1849-1914)",
y "Breviario de Ideas Politicas". En "Bre-
viario", que es su mas reciente obra, Mo
lina enjuicia demoledoramente al libera-
lismo como sistema politico y social y
propone el socialismo marxista como solu-
cion para los problemas del pais.
Molina fue uno de los fundadores de

Firmes, movimiento de orientacion socia
lista que surgio a mediados de 1978. Hace
mds de 30 anos Molina jug6 un papel
como miembro de la "junta central revolu-
cionaria" instaurada por los gaitanistas
tras el asesinato de su lider, Jorge Eliecer
Gaitdn, el 9 de Abril de 1948. La junta
mencionada trat6, infructuosamente, de
dirigir el alzamiento popular conocido
como el "Bogotazo".
En su discurso ante el Encuentro de la

Unidad Democrdtica, Molina declaro entre
otras cosas, que "En el terreno economico
nuestro movimiento no se limitard, como
proponen algunos reformadores liberales,
a establecer el control de los monopolios,
pues la experiencia indica que ellos burlan
todo control. Nuestra politica es distinta,
consists en sacar de las manos privadas la
propiedad y el manejo de todas las activi-
dades vitales, para pasarlas al dominio de
la nacion".

Defiende ai pueblo saivadoreflo

Molina, ademds, abogd por el respeto al
derecho de autodeterminacion de los pue
blos de Centroamerica y el Caribe, en
especial de El Salvador y Nicaragua. Refi-
riendose a los incidentes fronterizos co-

lombo-venezolanos, propuso la realizacion
de una conferencia para el ano entrants,
entre organizaciones populares de ambos
paises, para discutir alii fraternalmente
las posibles diferencias.
Una semana antes habia tenido lugar en

el mismo recinto la convencion distrital de

la Unidad Democrdtica. Se proclamaron
alii las candidaturas de Carlos Bula, con-
sejal bogotano y dirigente de Firmes, de
Socorro Ramirez del PSR, y de Abel Rodri
guez, dirigente del PTC. Respectivamente
ellos encabezan las listas para Cdmara de
representantes, Asamblea de Cundina-
marca y Consejo Municipal de Bogotd, de
la Unidad Democrdtica en Bogotd y Cundi-
namarca.

La convencion del 28-29 de noviembre

tuvo una destacada presencia obrera, en
tanto que de los 1164 delegados, 218 fueron
en representacion del movimiento sindical.
Hubo ademds 197 mujeres delegadas, y el
69 por ciento del total de delegados provino
de lugares distintos de Bogotd.



Fue elegida una Comision Coordinadora
de la campana nacional, integrada por tres
miembros de cada uno de los cuatro parti-
dos coaligados en la Unidad Democratica,
coalicion que permanecera abierta a otros
partidos y sectores que se quieran adherir
a su plataforma y a dicho candidato presi-
dencial.

Pese a los obstaculos que el gobierno
turbayista estd ya poni^ndole a la Unidad
Democratica, todo indica que dicha opcion
avanzara exitosamente llamando la aten-
cion de los sectores obreros y populares, y
aun la de aquellas franjas abstencionistas
que disculpaban su actitud por la division
de la izquierda en el terreno electoral y en
el terreno de las luchas cotidianas. tlltima-
mente las organizaciones de la Unidad
Democratica estan dando muestras de
estar en capacidad de superar los viejos
hdbitos sectarios del pasado que las inhi-
bian de realizar frentes unicos para la
accion y bloques electorales de clase.

Recientemente el Segundo Faro Clvico
Nacional pudo realizarse gracias a la
unidad en la accion de los sectores que hoy
conforman la Unidad Democratica. Por

otra parte, esta coalicion electoral implica
un desvlo importante de la tradicional
orientacion del reformismo estalinista de
pactar alianzas electorales con figuras y
partidos burgueses. Desde luego que aiin
subsisten problemas de este corte en la
Unidad Democratica por la insistencia del
PCC de realizar acuerdos regionales con
figuras burguesas (Caqueta, Meta, Atlan-
tico, Valle). Tal lineamiento es objeto de
discusiones dentro de la coalicion, asi
como la pretencion del PCC de transfor-
mar la actual coalicion electoral en un

"amplio frente democratico para conjurar
el peligro fascista".

Independencia politica de clase
No obstante estos problemas, el PSR ha

visto como un exito de su politica electoral
de independencia politica de la clase
obrera la confirmacion de la Unidad De

mocratica y de la candidatura de la perso-
nalidad socialista de Gerardo Molina.

Este triunfo lo explica el hecho de que en
el campo politico la crisis del bipartidismo
colombiano es cada vez mds acentuada, al
mismo tiempo que la ofensiva antiobrera
del regimen cobra mayor fuerza y centrali-
zacion, dando lugar a corrientes favorables
a la accion politica independiente entre la
vanguardia obrera y el medio sindical.
Otro elemento que incide es el ejemplo de
unidad combativa que estan dando los
procesos nicaragtlense y salvadoreno a las
masas latinoamericanas.

Quedan por fuera de la Unidad Democra
tica tan solo dos grupos: el Movimiento
Obrero Independiente y Revolucionario
(MOIR) —maoista de derecha— que se ha
coaligado con Consuelo de Montejo, una
politiquera liberal duena de dos diarios
sensacionalistas; y el Partido Socialista de
los Trabajadores (PST), una organizacion
sectaria. □ j
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NICARAGUA

FSLN combate terrorismo
contrarrevolucionario

Por Arnold Weissberg
y Matilde Zimmermann

MANAGUA—En una entrevista publi-
cada aqui el 31 de diciembre, Lenin Cema,
jefe de la Direccidn de Seguridad del Es-
tado predijo un incremento considerable
en el terrorismo contrarrevolucionario du-
rante 1982.

Cerna declard esto tras un mes de asesi-
natos, robos, violaciones y secuestros co-
metidos por los contrarrevolucionarios.
Los ataques llegaron a incluir el intento de
hacer estallar en el aire un avidn de
pasajeros propiedad de una aeroUnea nica
ragtlense el 12 de diciembre. Afortunada-
mente el vuelo habla sufrido un retraso y
la bomba estallo cuando la aeronave toda-
vla estaba en tierra y ningiin pasajero se
encontraba a bordo. No obstante cinco
tripulantes sufrieron heridas.

Apenas habla comenzado el nuevo ano
cuando ya eran confirmadas las prediccio-
nes del jefe de seguridad del estado. En la
madrugada del 1 de enero dos contrarrevo
lucionarios que hablan infiltrado la Fuerza
A6rea de Nicaragua intentaron secuestrar
el avidn a reaccidn usado para transportar
a los dirigentes del gobierno nicaragllense
y llevarlo a Miami. Los secuestradores
fueron capturados cuando el piloto de
tumo rehus6 volar el avibn, aiin bajo
amenaza de muerte. Uno de los rehenes
escapb y alertd a las fuerzas de seguridad.

A las 6 a.m. del mismo dla, un banda
de diez contrarrevolucionarios atac6 un
puesto de las milicias 60 kil6metros al
norte de Jinotega cerca a la frontera con
Honduras. Tres campesinos miembros de
las milicias rechazaron el ataque por
cerca de una bora, dando muerte a tres de
los asaltantes antes de que el resto de la
banda huyera.

No requiere mucha imaginacidn darse
cuenta que existe un vinculo entre la
intensificacion del terrorismo y las amena-
zas que contra Nicaragua emanan de la
Casa Blanca en Washington. Este vinculo
se hace mds obvio en el caso del nuevo
campo de entrenamiento para exiliados
contrarrevolucionarios de origen cubano y
nicaragtlense que fue publicamente inau-
gurado en el estado de Florida el pasado 28
de diciembre. El subsecretario de estado
para asuntos interamericanos, Thomas
Enders, ya hahfa dado el visto bueno del
gobierno a esos campamentos al declarar
el 22 de diciembre que dichas instalaciones
no violaban las leyes norteamericanas.

Segdn el dirigente contrarrevolucionario
Hector Fabidn, por lo menos 100 contrarre
volucionarios de origen nicaragtlense han
regresado clandestinamente a Nicaragua

con el objeto de participar en acciones
militares contra el gobierno sandinista.

Durante el mes de diciembre, bandas
armadas de contrarrevolucionarios some-
tieron a varias dreas rurales de Nicaragua
a un regimen de terror. Cuatro grupos
armados han llevado a cabo toda una serie
de acciones terroristas contra la poblacidn.
Mas de quince mujeres y ninas han sido
violadas por los terroristas contrarrevolu
cionarios y 27 miembros de las fuerzas
armadas de Nicaragua han sido secuestra-
dos.

"Tienen que actuar", dijo Cema en la
entrevista del 31 de diciembre, refirifindose
a los enemigos de Nicaragua. "En primer
lugar porque el tiempo los desespera. El
paso del tiempo posibilita que la revolucidn
nicaragtlense vaya cumpliendo con sus
objetivos como de hecho los estd cum
pliendo".

Gran parte de los ataques contrarrevolu
cionarios son cometidos por grupos de
alzados que operan desde Honduras. El
gobierno de Nicaragua ademds ha acusado
a elementos del ej^rcito hondureno de
cooperar con los contrarrevolucionarios.
Esta acusacidn fue confirmada el 28 de
diciembre cuando un avion del ej^rcito
hondureno se estrelld en Puerto Lempira,
en la costa atldntica de Honduras a poca
distancia de la frontera con Nicaragua. En
el avion se encontraban 14 soldados hon-
durenos, entre ellos un mayor, y Steadman
Fagoth, quien habla sido dirigente de las
comunidades indlgenas de Nicaragua y es
ahora un contrarrevolucionario en el exi-
lio.

En un aparente esfuerzo por distraer la
atencibn piiblica del contubemio entre los
militares hondurenos y los somocistas,
funcionarios del gobierno hondureno de-
nunciaron a comienzos de enero que tropas
Sandinistas hablan cruzado la frontera con
Honduras el 26 de diciembre y asesinaron
a mds de 200 exiliados nicaragtienses.

El Canciller nicaragtlense Miguel D'Es-
coto calificb esta acusacibn de "falsa y
absurda". En noviembre el dirigente del
Frente Sandinista de Liberacion Nacional
(FSLN), Luis Carrion, advirtid sobre la
posibilidad de que contrarrevolucionarios
exiliados en Honduras realicen ataques
dentro de ese pals disfrazados con el uni-
forme de los Sandinistas.

En la entrevista del 31 de diciembre,
Lenin Cema indicd tres posibles peligros:
una intervencidn militar directa de Esta-
dos Unidos, agresiones por parte de los
ejdrcitos de una o mds dictaduras centroa-
mericanas, y actividades terroristas por
parte de grupos armados contrarrevolucio
narios. □



NICARAGUA

La mujer en la revolucion nicaraguense
'El FSLN nos abrio las puertas' y ahora la participacion es masiva

Por Matilde Zimmermann

La siguiente es una entrevista con
Glenda Monterrey, una importante
dirigente de la Asociacidn de Mujeres
NicaragUenses 'Luisa Arminda Espi-
nosa' (AMNLAE). La entrevista fue
realizada en Managua el 22 de sep-
tiembre pasado.

Pregunta. La revolucion nicara-
gUense es famosa en todo el mundo
por la participacion de la mujer, tanto
en la montana como en las insurrec-

ciones urbanas. Hoy, a dos anos de la
revolucion, £c6mo ha cambiado la
vida cotidiana de la mujer nica
raguense?

Respuesta. Nosotros consideramos que
el Frente Sandinista de Liberacidn Nacio-

nal abrid las puertas para que la mujer
nicaraguense fuera participando de una
manera gradual, y luego se hizo masiva-
mente en los anos previos a la revolucion.
La mujer vino as! poco a poco, especial-

mente la mujer joven, organizdndose en
sus barrios, a travds de las organizaciones
intermedias que tenla el Frente Sandi
nista. Creemos que era en el AMPRONAC
[Asociacidn de Mujeres ante la Problemd-
tica Nacional] donde la mujer logrd su
mdxima expresidn.

Y si bien es cierto que AMPRONAC no
logrd satisfacer unas demandas muy parti-
culares de la mujer, en ese entonces, o sea
hace tres anos, no pudimos dirigir el movi-
miento a las demandas propias del sector
femenino sino que la demanda era inte-
grarse en una forma decisiva y prdctica a
las tareas de la insurreccidn que iban
desde el recibir un curso de primeros auxi-
lios, para curar a los combatientes, hasta
su entrenamiento militar para combatir en
forma directa al enemigo.

Si eso se hizo antes y se hizo a niveles
masivos todavia nosotros consideramos

que en la actualidad es donde la mujer
tiene las posibilidades de integrarse masi-
vamente, mds conscientemente, a las ta
reas de la revolucidn.

dPor qud? Antes por el grado de la
represidn, por el temor, por la misma
sumisidn y relegacidn que se habia hecho
de nosotros, hubo algunos sectores muy
timidos para participar.

Consideramos que el cambio es sustan-
cial. Creemos que ahora quizds tiene un
problema en lograr una participacidn real
en los sectores productivos. Pero eso no es
por voluntad de ellas ni por falta de
voluntad del gobiemo sino porque no hay
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Glenda Monterrey

numerosas fuentes de trabajo donde la
mujer se integre. Ademds de que hay un
problema porque todavia en nuestro pals si
hay un trabajo para dos personas por lo
general se da al hombre.
Entonces la mujer estd en algunas ta

reas ganando inferior a los companeros
varones, en tareas que no implican mucho
esfuerzo. Eso tambi6n es parte de los
problemas de nuestra industria que no estd
muy desarrollada.
Hay un cambio porque la mujer ha

elevado su nivel de participacidn y de
organizacidn. Creo que el nivel de organi-
zacidn ha superado el del ano anterior.
Ahora si bien vemos que nuestras traba-

jadoras estdn en los sindicatos y estdn
integradas a nuevas partes del aspecto
sindical en este pals, necesita elevar su

nivel tdcnico, profesional y politico para
que vaya subiendo con madurez y con
mayor conciencia de clase su papel dentro
de ese sindicato para la transformacidn de
la nueva sociedad.

P. En muchas de las fabricas que he
visitado aqui, las mujeres obreras
constituyen una gran parte si no la
mayorla de la fuerza de trabajo. Entre
aquellas con quienes he hablado, la
mayorla tiene hijos, muchas son ma-
dres solteras, y muchas empezaron a
trabajar de muy jovencitas. ^Pnede

usted explicar un poco la situacion de
la mujer obrera aqui y los problemas
particulares que ella enfrenta?

R. Nosotros creemos que la mujer nica
raguense, ademds de que ha sido doble-
mente explotada, ha sido doblemente he-
roica. Porque nuestras mujeres que se
levantan desde horas tempranas del dla,
tienen que estar pendientes para dejar en
orden las necesidades de sus hijos, de
alimentacidn, de ropa, y tienen que irse de
nuevo a trabajar, regresan por la tarde, y
regresan a la labor domdstica de nuevo,
incluyendo el lavar y planchar de ella y de
sus hijos y de la familia en general.

Entonces nosotros encontramos que este

trabajo del tipo dom^stico en las compane-
ras que no salen a trabajar afuera no es
reconocido todavia. Un trabajo muy pe-
sado, que no es reconocido por los varones,
a veces ni por la familia, ni por la misma
sociedad. Nosotros consideramos que ese
trabajo debe ir gradualmente convirtidn-
dose en un trabajo colectivo y que sea visto
socialmente util por el resto de los miem-
bros de la sociedad nicaraguense.

En cuanto a nuestras mujeres que van a
las fdbricas o a las empresas o estdn
trabajando en algunos sectores agrlcolas,
algunos sectores se quejan de que nosotras
rendimos menos. Y quizds es por la misma
incomprensidn de desconocer que la mujer
desde que se levanta estd trabajando en
funcidn de la familia, y que regresa y sigue
con este mismo numero de tareas. Enton

ces en la fdbrica en algunos casos no puede
rendir lo mismo que un hombre. Cuando es
una mujer que tiene ocho hijos, que quizds
tiene que caminar algunos kildmetros en el
sector campesino, para llegar a su trabajo.
No comprenden a veces que una mujer que
esta embarazada y que trabaja ocho horas
de pie, entonces tiene que acostarse mds
rdpido que un hombre.

Lo que pasa es que nuestras mujeres con
tal deseo de salir adelante, con tal deseo de
darle a comer a sus hijos, cumplen con las
tareas en esa fdbrica pero a veces a costa
de su salud.

P. pueden hacer algo los sindica
tos para responder a los problemas
especificos de sus miembros femeni-
nos?

R. Si, nosotros creemos que si. Claro, la
solucidn de muchas reivindicaciones histo-

ricas quizds en este momento es muy
prematura porque no hay las condiciones
economicas para satisfacerlas. Pero cree
mos que comprendiendo el papel que la
mujer ha desempenado antes y actual-
mente en esta revolucidn, comprendiendo
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la problemdtica que rodea a la mujer en
su hogar —porque es ella que carga con
todas sus tareas y con todos los problemas
de sus hijos, porque aqui la gran mayorla
son madres solteras—nosotros creemos que
los sindicatos, si toman en cuenta esa
particularidad podrian hacer unas cosas
que favorezcan a la mujer.

Quizds en demandas salariales no se
puede andar en este momento. Pero mejo-
rar las condiciones de trabajo, que a veces
eso no implica grandes recursos, creo que
es factible. Porque si no se mejoran estas
condiciones, la mujer no estd consciente
del grade de participacidn que tiene que
hacer ella en esa empresa y de su partici-
pacidn en el sindicato.

Porque eso es otro problema. Nosotras
las mujeres con el bajo nivel politico que
tenemos a veces trabajamos en empresas,
somos del sindicato pero no participamos
beligerantemente en las soluciones de los
problemas. Si las mujeres no lo hacemos,
los companeros varones, para ellos somos
un trabajador mas.

P. AMNLAE ha levantado una gran
campana por la integracion de la mu
jer en las milicias. Recuerdo una con-
versacion que me impresiond mucho,
con un compaflero que me dijo con
orgullo que tenia cinco hijas y cada
una estaba integrada a las milicias.
Pero supongo que no todos los padres
ni todos los esposos sean tan conse-
cuentes. ̂ Que signiRca para la familia

y para la mujer misma la integracion
a las milicias populares?

R. La organizacidn de la mujer en los
batallones de reserva no creo que ha sido
fdcil. Yo decia alll en Jinotega lo que nos
ha costado, y no tanto la organizacion en
si sino la aceptacidn por parte de los
maridos, de la familia, y a veces de algu-
nos compafleros militares.

La participacidn en las milicias se hizo a
mediados de 1980 en una forma masiva.
Eran ejercicios que se hacian por la tarde o
en un dia determinado de la semana. Que
no implicaba que se ocupaba boras labora-
les u boras de estudio de la mujer para ir a
estos entrenamientos. La mujer tenia que
hacer mds esfuerzos por integrarse a los
entrenamientos, pero lo hacia porque no
era un horario rigido.
iPero que pasa ahora con los batallones

de reserva? Los batallones de reserva

implican un mayor compromiso de enver-
gadura. Necesita que no es simplemente
entrenamiento fisico sino ya una forma
consciente de asumir un compromiso de
defender a la patria en el momento y en el
instante en que se de cualquier agresidn.
iEntonces qud ha pasado? En algunos

lugares se decia al comienzo que las muje
res no iban a ser capaces de aguantar el
entrenamiento. En otros lugares nos en-
contramos que todavia hay un rechazo de
parte de los maridos. Otro de los problemas
es que las mujeres quieren formar parte de
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los batallones. iPero con quidn dejar a los
ninos? Y otro problema es que si encuen-
tran a quien le dejen los ninos en las
fdbricas, algunas empresas dicen no, esta
mujer es muy importante, no tenemos con
quien sustituirla cuando ella se vaya estos
15 dias o estas tres semanas.

Pero en la prdctica aqui es donde se ban
visto los grandes logros de la participacidn
de la mujer. Hemos visto por ejemplo como
en Le6n —y para nosotros es un orgullo—
que el mejor batalldn que se ha formado,
en todo el departamento, fue el de las
mujeres, fue el batallon Verdnica Lacayo.
La mujer ha sido capaz. Capaz de sopor-

tar las penalidades —porque es un entrena
miento pesado. De asumir politicamente
las otras tareas que se dan en el entrena
miento, de tipo militar. Y de regresar luego
a labor domdstica o de seguir trabajando
en su lugar donde ella labora.

Ahorita ban salido cinco batallones de

mujeres, el de Ledn, de Esteli, de Managua,
de Chinandega y de Carazo.
Los primeros batallones eran de hom-

bres y mujeres. Ahora tenemos estos que
solamente son de mujeres. Y hemos visto
que la participacidn no es necesariamente
de companeras de los colegios sino que ha
sido de las companeras de los barrios,
mujeres amas de casa e integradas en los
CDS.

P. Quiero preguntarle acerca del
papel que desempena la mujer dentro
de la direccion del proceso revolucio-
nario a todos niveles, en las organiza-
ciones de masas, en el Frente Sandi-
nista, en el gohierno revolucionario.
Hay muchas compafieras destacadas
bien conocidas en el Frente Sandi-

nista y en el gohierno. Pero me parece
que el desarrollo, como se podria es-
perar, no es igual por todas partes. Me
sorprendio un poco, por ejemplo, ver
que el nuevo ejecutlvo de la Union
Nacional de Estudiantes Nicaragiien-
ses (UNEN) es exclusivamente mascu
line. Me sorprendio porque esa es la
nueva generacion.

R. Eso es muy normal. Porque nosotras
no estamos en un puesto por el hecho de
ser mujer sino que igual como el compa-
nero var6n lo tenemos que ganar.
Entonces cuando nostras hablamos y

luchamos contra la discriminacidn institu-

cional es porque a una mujer le corres-
ponde el determinado puesto independien-
temente de su sexo. Si ella estd capaz para
desempenarlo, alii tiene que estar.
iPero qu6 pasa? En la GST [Central

Sandinista de Trabaj adores] y la ATC
[Asociacidn de Trabajadores del Campo],
en las juntas directivas, no hay casi diri-
gentes companeras a nivel nacional. En la
juventud, si. Yo creo que, en la juventud
sandinista, la mitad de la direccidn nacio
nal estd en manos de mujeres. Y me
extranaba tambiSn que en esas elecciones
de la UNEN s6lo estdn varones. Cuando

nuestra juventud ha tenido un desarrollo

muy beligerante en cantidad y en cualidad
desde muchos anos atrds. Siempre en las
filas del movimiento estudiantil y del
Frente Estudiantil Revolucionario el nii-

mero de las mujeres ha sido considerable.
Bueno, pero eso no quiere decir que estd

pasando algo raro aqui a nivel de la
juventud. Si acaso ha habido un descenso
en el grade de participaci6n, los compane
ros estudiantiles tienen que retomarlo.
En la CST eso se comprende porque

nosotros estamos atrasados. Nosotras mu

jeres no participamos politicamente ni de
la gestidn ni de la organizacidn de los
sindicatos. Esto podria decir que s61o
despuds del triunfo hasta ahora se estd
haciendo una gran labor de conscientiza-
cion y las mujeres estdn respondiendo.
Pero claro ya a nivel direccional y a nivel
nacional todavia no se siente.

Por eso es que varia. Nosotros encontra-
mos que hay una gran participacidn feme-
nina en los CDS, y una gran mayoria del
pueblo estd dentro de los CDS.

Nosotras ahorita hicimos un viaje por el
norte del pais. Y nos hemos encontrado
con que la mujer del campo se siente
AMNLAE. Ellas son AMNLAE. Las muje
res a travds de la propaganda que los
companeros de la ATC ban hecho a ellas
trabajan dentro de la ATC pero son AMN
LAE.

En Esteli visitamos una comunidad que
se llama El Regadillo. Y alii las mujeres de
AMNLAE estdn en las cooperativas que
formd la ATC. Estdn atendiendo a los

ninos Sandinistas, van a hacer un Centre
de Desarrollo Infantil, y lograron un cen
tre de salud. Y tienen organizaciones cultu-
rales donde los nines y los jovenes partici-
pan. Se podria decir que es una comunidad
modelo.

Claro, nosotras todavia no tenemos un
plan concrete para las mujeres obreras y
campesinas. Pero en eso estamos anali-
zando, haciendo visitas para analizar esa
problemdtica propia de las companeras
campesinas y obreras y las inquietudes
que ellas tienen. Y quizds en el ano 1982 o
para la asamblea nacional de AMNLAE
que va a ser en el mes de noviembre ya
podremos decidir un poco las lineas de
trabajo especifico hacia esos sectores.

P. Nos conocimos per primera vez
en Puerto Cabezas, y creo que usted
estuvo casi dos ahos como responsa-
ble del Frente Sandinista en la Costa

Atlantica. Su trayectoria personai es
tamhi^n un ejempio de la participa
cidn de la mujer en la revolucion.
iPodriamos concluir con algunos he-
chos de su propia vida polltica?

R. Si. Yo tuve la dicha de participar
desde 1967. Ya a nivel sindical magisterial
desde 1967 yo fui secretaria del movi
miento juvenil. Y tuve experiencias como
muchos companeros que estaban organi-
zando en las fdbricas o en sindicatos

diversos. Cuando en 1977 el Frente Sandi-

sigue en la p. 23
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Entrevista con trabajador de la aguja
'Por que me uni a la Alianza de la Juventud Socialista'

Por Kara Obradovid

Pedro es un guatemalteco de 24 anos que
fue cesanteado hace poco del taller de
confeccidn de vestidos en Manhattan

donde trabajaba.
Las 300 personas que abi trabajan son

en su mayoria negros o latinos, y tambi^n
en su mayoria son mujeres.
Pedro trabajaba en el departamento de

embarque, junto con otros cuarenta obre-
ros. Recibla el sueldo minimo negociado
por el sindicato —unos cuatro ddlares por
bora. Hace unos meses Pedro se uni6 a la

Alianza de la Juventud Socialista (AJS—
Young Socialist Alliance). Yo lo entrevista
justo antes de que 61 fuera cesanteado.
Pedro explicaba a menudo a los demds

obreros por qu6 prefiere trabajar en un
taller sindicalizado —especialmente a los
obreros mds jovenes quienes piensan que
el sindicato es "okey" pero no son activis-
tas sindicales y no ven aiin la necesidad de
tener un sindicato.

"Yo trabaj6 en California en un taller no
sindicalizado, baciendo cierres de crema-
llera. Los banos apestaban. No nos daban
descansos. Lo peor era la inestabilidad de
empleo —uno podia ser despedido segun le
diera la gana al patr6n.
"Como aqui tenemos sindicato, tenemos

un plan m6dico. Nos tienen que pagar por
lo menos el sueldo minimo. Mantenemos

cierta estabilidad de empleo, aunque la
direcci6n del sindicato no baga nada para

combatir los cesanteos frecuentes. El sindi

cato nos da algo de defensa contra los
patrones.

"El sindicato International Ladies Gar

ment Workers Union (ILGWU) ba adop-
tado Una posicion en defensa de los traba-
jadores indocumentados. Han logrado
restringir las redadas de trabajadores in
documentados por parte de la migra en
talleres sindicalizados.

"El sindicato Amalgamated Clothing
and Textile Workers Union (ACTWU) se
opone a la intervencidn yanqui en El
Salvador. Como bay sindicato, los obreros
podemos bablar en el trabajo de la lucba
en El Salvador".

Tanto el ILGWU como el ACTWU tuvie-

ron importantes y combativos contingen-
tes en el ultimo desfile del Dla del Trabajo
en Nueva York.

Pedro trabaja al lado de salvadorenos,
baitianos, y de otros guatemaltecos. Como
tantos de ellos, 61 buyo de la represidn y
miseria en su patria y vino a este pals
buscando una vida mejor.
Guatemala es un pals centroamericano

pobre de unos siete millones de babitantes.
En 1976, un fuerte terremoto dejo decenas
de miles de muertos y beridos y a medio
millon sin bogar.
"Despu6s del gran terremoto trabaj6 de

botones en un hotel. Ganaba 80 ddlares al

mes. Pero la ropa, comida y alquiler cues-
tan lo mismo que aqul. No me podia man-
tener".

Unete a la Alianza de
la Juventud Socialista

La Alianza de la Juventud Socialista es una

organizacion revolucionaria de jovenes trabajadores y
estudiantes. Luchamos contra la intervencion

norteamericana en Centroamerica y el Caribe, contra
el racismo y por los derechos de la mujer. Luchamos
por el derecho a la educacion y al empleo, por un

mundo sin fronteras, por un gobierno del pueblo
trabajador.

Si estas de acuerdo con nuestras ideas, ponte en
contacto con el local mas cercano de la AJS (ver el
directorio socialista en la pagina 23) o escribe a:
AJS, 14 Charles Lane, New York, N.Y. 10014.

En octubre de 1979, Pedro presencid una
manifestacidn en la ciudad de Guatemala,
la capital, protestando el alza al doble de
los precios del transporte en 6mnibus.
"Delante del Palacio Nacional, la gente

empezd a gritar que venia la policia. Los
policias salieron de tres camionetas, por-
tando mdscaras y lanzando bombas de
gases lacrimdgenos becbas en Estados
Unidos. Dispararon contra la gente".
Al cabo de doce dias de protestas y

buelgas, el ej6rcito y la policia bablan
asesinado a cincuenta personas y berido a
otros seicientos.

"Fue entonces que decidi tratar de salir.
Mucbos de mis amigos bablan sido muer
tos por el r6gimen. Eran estudiantes o
desempleados y estaban en la calle.
"Pero aqul no es como me lo babla

imaginado. A116 tenlamos mucbas ilusio-
nes de que aqui es la vida fdcil. No estaba
preparado para el bambre, la migra y el
racismo".

Pedro explic6 que 61 vende "peri6dicos
socialistas en el trabajo y todos los sdba-
dos en la calle".

Los periddicos que 61 vende son Perspec-
tiva Mundial y el Young Socialist; ambos
reflejan las ideas de la AJS.
"Mis companeros de trabajo saben por

experiencia propia lo importante que es la
lucba que se estb librando por toda Am6-
rica Latina y el Caribe contra los imperia-
listas yanquis.
"Ellos pueden explicar mejor que nadie

que el servicio militar obligatorio no sirve
los intereses de los trabajadores aqui. Te
podrian contar con lujo de detalles contra
qu6 tipo de jovenes combatientes se manda
a los soldados norteamericanos a matar".

Pedro se encuentra con que los trabaja
dores jovenes generalmente son mds com
bativos frente al patr6n y al gobiemo.
Otros que ban llegado aqui recientemente y
ban presenciado los ascensos revoluciona-
rios en el Caribe y Centroam6rica frecuen-
temente comparten los puntos de vista de
la juventud.
El dio el ejemplo de un dominicano que

cree que Fidel Castro es "un bombre
bueno". "El me dice que yo realizo una
labor excelente al vender peri6dicos y
bacer trabajo de solidaridad.
"Algunos de los trabajadores de otros

paises piensan que a la gente aqui nada le
importa, que la juventud en Estados Uni
dos s61o quiere pasar un buen rato. Eso no
es verdad.

"Yo me uni a la AJS despu6s de baber
leido Perspectiva Mundial porque es una
buena organizacidn con buenas ideas, y a
estos jdvenes si les importa lo que estd
pasando". □
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Reunion del Comlte Nacional del PST
Socialistas discuten la ofensiva capitalista y la respuesta de los ohreros

Por Steve Clark

NUEVA YORK—El Comity Nacional del

Partido Socialista de los Trabajadores de
Estados Unidos (PST—Socialist Workers
Party) se reunid en esta ciudad los dias 21
al 24 de noviembre al tiempo que miles de
personas por todo el pals se manifestaban
en protesta a las amenazas intervencionis-
tas de Washington contra Cuba, Nicara
gua, El Salvador y Granada. El sdbado 21
de diciembre la reunidn entrd en receso por
cuatro boras para permitir a los asistentes
participar en un mitin de emergencia con-
vocado frente a las Naciones Unidas.

Entre las 170 personas que asistieron a
la reunidn plenaria del Comitd Nacional se
encontraban no s61o los miembros de este

organismo, sino tambidn los directores
electos de las fracciones nacionales del

partido en las varias industrias y los
organizadores de las ramas, y organismos
locales y distritales del partido.

La intensificacidn de los preparativos de
guerra por parte del gobiemo norteameri-
cano en el Caribe y Centroam^rica en los
liltimos meses fue uno de los principales
temas discutidos ademds de otros aconteci-

mientos nacionales e intemacionales acae-

cidos desde la convencibn nacional del

PST a comienzos de agosto de 1981.
En tan solo este corto periodo de tiempo,

dijo el secretario nacional del PST Jack
Barnes en el informe que sobre la situacibn
pobtica presentd ante el Comity Nacional,
"es mds evidente que nunca lo que el
capitalismo le tiene reservado a toda la
clase obrera, tanto aqui como en el exte
rior".

"Todos nosotros podemos verlo", dijo
Barnes. "Podemos sentirlo. Y tenemos que
analizarlo, incluyendo el efecto que esta
situacibn tiene sobre el PST y como deter-
mina nuestras tareas".

DOS factores claves

El informe de Barnes se centro principal-
mente en lo que es nuevo en la polltica
nacional e internacional a partir de la
convencibn del partido en agosto. Se ana-
liz6 la relacidn que a nivel internacional
existe entre estos dos factores:

1) Los golpes a que es sometida la clase
obrera norteamericana, el cardcter inevita
ble de la campana capitalista contra los
trabajadores aqui y en el exterior, y los
efectos que este ataque tiene sobre los que
maldirigen el movimiento sindical y las
organizaciones de los oprimidos; y
2) Las fuerzas que dentro de la clase

obrera y los sectores oprimidos buscan
resistir esta ofensiva de la clase gober-
nante y trazar una estrategia de lucha.

Lou Howort/Perspectiva Mundial

Manifestacidn en Nueva York contra amenazas yanquis a El Salvador. El PST senalo la impor-
tancia de decir la verdad acerca de los planes bdlicos de Washington.

"El capitalismo s61o promote mds desas-
tres, crisis, reaccidn y guerra", dijo Barnes.
"Al igual que el resto de la clase obrera,
sentimos estos golpes. Pero al mismo
tiempo, nos inspiran los jovenes que en las
filas del movimiento obrero y en la lucha
contra la opresidn, estdn lejos de haber
sido derrotados.

"Si uno solo ve un lado de la actual
situacidn polltica —si uno solo siente los
golpes y s61o ve las derrotas, la escalada
inevitable de la ofensiva patronal, y la
deseperacion de la burocracia sindical—
entonces uno puede desarrollar una
visibn negativa e inexacta", explicd Bar
nes.

"Tenemos que prestar atencibn a las
fuerzas que comienzan a surgir en la
vanguardia y resisten estos ataques —
fuerzas que representan la materia prima
para formar un ala revolucionaria en el
seno del movimiento obrero de la cual

surgird un partido revolucionario proleta-
rio de masas en este pals".

Campaha capitalista de austeridad

Barnes senal6 que por primera vez desde
que Reagan asumio la presidencia en enero
ultimo, el gobiemo ahora se ve forzado a
reconocer que la economla estadunidense
va en camino de una profunda recesibn
economica. Voceros de la Casa Blanca

reconocen que la situacibn de desempleo
serd peor que cuando la economla estaba
en su punto mds bajo durante la recesidn
de 1974-75, y algunos columnistas de la
pdgina financiera de varios 6rganos de
prensa predicen que puede llegar a rivali-

zar los niveles de desempleo de finales de
la Gran Depresi6n en 1939.
Barnes hizo hincapid en las francas y

cuidadosamente calculadas confesiones del

director de presupuesto de Reagan, David
Stockman, publicadas en un reciente artl-
culo en el Atlantic Monthly.

Todo eso que hablan en la Casa Blanca
sobre las tales teorlas de la oferta (supply
side theories) que se supone reanimarlan
la economla son "puras idioteces", dijo
Barnes.

"La polltica de Reagan no tiene ningdn
sentido te6rico subyacente. Su linico prop6-
sito es ayudar a los capitalistas a aumen-
tar sus ganancias, para reindustrializar,
reestructurar y 'relucratizar' la economla
capitalista norteamericana".

Un caballo de Troya
Esta sed de ganancias exige cortes masi-

vos en el presupuesto federal destinado a
los programas sociales. Tambien implica
traspasar el peso de los impuestos avin mds
sobre las espaldas del pueblo trabajador,
tal como lo indic6 Stockman tan descara-

damente en el artlculo del Atlantic

Monthly. Segun Stockman, el plan imposi-
tivo de Reagan —que ha sido pintado como
un esfuerzo para socorrer al atribulado
pueblo trabajador— desde un comienzo no
file mds que "un Caballo de Troya para
rebajar la tasa mdxima", es decir, para
reducir los impuestos que deben pagar los
ricos.

El informe tambidn senala las crecientes

exigencias chantajistas de los patrones
tendientes a que los obreros renuncien a



conquistas duramente ganadas en cruen-
tas luchas en el pasado. A esto le llaman
"devoluciones". La companla Internatio
nal Harvester exige que sus empleados
acepten una reduccidn del 5 per ciento en
sus salaries y renuncien a lo conquistado
en pasadas negociaciones contractuales.
La General Motors y la Ford ahora insis-
ten en que las medidas "excepcionales"
impuestas en los liltimos anos a los traba-
jadores de la Chrysler, deben a convertirse
en la regla en toda la industria automotriz.

La huelga de la PATCO
El principal enfoque de esta campafia

antisindical en la dltima mitad de 1981 fue

el ataque del gobierno y las aerolineas
contra el sindicato de los controladores

a6reos PATCO. El objetivo de los gober-
nantes era el de enviar un mensaje tajante
a todo el movimiento obrero. La PATCO

perdi6 su personerla juridica, mds de 70 de
sus miembros ban side enjuiciados per
violar leyes federales, y los trabajadores en
huelga fueron despedidos e inhabilitados
para trabajar en un empleo federal en el
future.

Mientras tanto, las aerolineas se valie-
ron de la huelga para justificar acciones
cuyo objetivo es incrementar sus ganan-
cias —a costa de los trabajadores de esa
industria y de los pasajeros, para quienes
el servicio a6reo se ha vuelto cada vez mds

peligroso y lleno de inconveniencias.
Pero a pesar de las derrotas sufridas por

los trabajadores en los dltimos diez anos,
dijo Barnes, los patrones estdn lejos de
haber cumplido su objetivo de dar lugar a
un nuevo perlodo de expansidn econdmica
lucrativa. Esto lo demuestra la persistente
renuencia de los capitalistas a tomar prds-
tamos de los bancos o utilizar sus propios
fondos para invertir en la modernizacidn
de sus empresas.
Barnes sefiald el ejemplo de la U.S. Steel,

la compania acerera mds grande del pais,
que sigue sufriendo pdrdidas en el mercado
mundied debido a lo anticuado de sus

principales acerias. Pero antes que desti-
neir la mayor parte de sus recursos finan-
cieros a la modemizacidn de sus acerias, la
U.S. Steel prefirid recientemente tratar de
adquirir el control de la empresa petrolera
Marathon Oil por un valor de seis mil 500
millones de ddlares.

Ataques contra el pueblo negro
El informe aprobado por el Comitd Na-

cional del PST hizo hincapid en el agudo
incremento de los ataques contra los ne-
gros y las mujeres.
Barnes sehald la reciente declaracidn del

subprocurador general encargado de los
derechos civiles de que el gobiemo de
Reagan no "obligard a los nihos que no lo
escojan a tener una educacidn [racial-
mente] integrada". En otras palabras,
Reagan quiere ir mds lejos que sus predece-
sores en socavar el cumplimiento obligato-
rio de la desegregacidn escolar y la utiliza-
cidn del transporte escolar en autobus

(busing) para lograrla.
A la par con este ataque contra la

igualdad de la educacidn para los negros y
otras nacionalidades oprimidas, Barnes
citd los esfuerzos de Washington por debili-
tar la proteccidn a los derechos electorales
de los negros; las intenciones del gobiemo
de no hacer cumplir los programas de trato
preferencial a las minorias y mujeres,
programas conocidos bajo el nombre de
accidn afirmativa; los brutales y sistemdti-
cos ataques contra los trabajadores haitia-
nos que emigran a Estados Unidos, lo que
ya ha causado muchas muertes; y las
persistentes provocaciones de grupos racis-
tas y ultraderechistas inspirados por el
curso reaccionario de la politica capita-
lista.

La histeria 'antlcrimen'

Un aspecto clave de esta ofensiva ideold-
gica de los partidos Demdcrata y Republi-
cano es el intento de agitar una histeria
"anticrimen" y por "la ley y el orden".
"Tras la consigna de la lucha contra el

crimen", indicd Bames, "los gobernantes
continuan su campafia de socavar los
derechos democrdticos y alimentar senti-
mientos racistas".

El Comitd Nacional del PST tambien

aprobo por unanimidad un informe sepa-
rado sobre esta reaccionaria campafia de
"ley y orden". El informe fue presentado
por el presidente nacional del PST, Barry
Sheppard.
Sheppard anoto las crecientes demandas

de los politiqueros capitalistas y la prensa
patronal por una "justicia mds rdpida",
fianzas mds altas, condenas mds largas, y
la eliminacion de derechos democraticos y
otras normas que protegen al acusado.
Grupos paramilitares y otros "luchadores
contra el crimen" como los Angeles Guar-
dianes son tratados como heroes por los
medios de comunicacidn y animados por
las autoridades gubernamentales.
Un objetivo central de esta campana de

miedo sobre el crimen es distraer la aten-

ci6n del publico de los cada vez mayores
crimenes cometidos por los policias, las
grandes corporaciones y el-gobierno capi-
talista, dijo Sheppard. Los gobernantes
buscan culpar a los pobres por la violencia
y otros males producto del sistema capita-
lista y enfrentar a obrero contra obrero.
Los capitalistas buscan agudizar los pre-
juicios y fobias racistas y antiobreras de
los pequefios comerciantes y otras capas de
la clase media.

La tarea de un partido revolucionario de
los trabajadores, dijo Sheppard, es desen-
mascarar esta campafia de mentiras y unir
a la clase obrera en lucha contra los

verdaderos criminales —la clase patronal
y su gobierno.

Los logros de la mujer bajo ataque
Los gobemantes capitalistas tambito

avanzan arrolladoramente contra las con

quistas ganadas por el movimiento de la
mujer. Los politiqueros capitalistas ni pre-

tenden que ratificardn la Enmienda pro
Derechos Iguales para la mpjer (ERA)
antes de junio 1982 cuando vence el pro-
ceso de ratificacidn que la convertiria en
parte de la Constitucion nacional, indic6
Barnes. El gobierno ahora ataca los pro
gramas de accion afirmativa, corta de tajo
los fondos destinados a guarderias infanti-
les, y busca eliminar el derecho al aborto.
"El derecho de una mujer a controlar su

propio cuerpo da la medida de los derechos
de la mujer bajo el sistema capitalista",
dijo Barnes. "Tiene que ver directamente
con la situacion especial que ocupa la
mujer como sexo oprimido".
Barnes seflalo las serias limitaciones al

derecho al aborto, resultado de la adopcion
de leyes reaccionarias en los ultimos cinco
afios. "Los ataques contra el derecho al
aborto", enfatiza el informe, "estaran
siempre al centro de la campafia para
obligar de nuevo a las mujeres a afslarse
en sus hogares".
Son los politiqueros capitalistas quienes

ban saboteado la ratificacion de la ERA,
dijo Barnes, a pesar del abrumador senti-
miento popular a favor de la enmienda.
Partidarios de los derechos de la mujer
deben ahora evitar que de hecho estos
politiqueros anulen la decision de la Corte
Suprema que en 1973 legalize el aborto al
declararlo un derecho que la mujer puede
escojer.

El Comit5 Nacional tambien aprobo un
informe sobre lo que estd haciendo el PST
para responder a los ataques por parte del
gobierno contra los derechos democraticos
del partido. El informe, presentado por el
miembro del Comit6 Nacional John Stu-

der, se centro sobre los esfuerzos del PST
en defensa de los socialistas empleados en
fdbricas ligadas a la industria militar
contra despidos arbitrarios y el hostiga-
miento politico a que son sometidos, y
contra la deportacion debido a sus ideas
pollticas de socialistas nacidos en otros
pafses.
La amplitud de la ofensiva patronal ha

cobrado tan grandes proporciones que los
propagandistas del capitalismo se ven
obligados a justificar este curso de accion
antiobrero en t6rminos cada vez mas fran

cos y brutales.

Cdmo funciona el capitalismo
"En el pafs mds rico del mundo, los

politiqueros capitalistas insisten en que la
comida, la ropa, viviendas decentes, la
educacidn y la medicina son privilegios",
dijo Barnes, "mientras que en unos de los
pafses mds pobres en Centroamdrica y el
Caribe —Cuba, Nicaragua, Granada— es-
tas cosas se convierten en derechos gracias
a revoluciones socialistas".

Los ataques contra los derechos y el
nivel de vida del pueblo norteamericano
son consecuencia del "funcionamiento ine

vitable del capitalismo", dijo Barnes.
"Esto es capitalismo. Asi funciona, tal
como lo explicaron Marx, Engels, Lenin y
Trotsky.



"No es 6sta la poUtica de unos cuantos
locos o idedlogos derechistas al margen de
la poUtica capitalista", explica el informe.
"Reagan estd administrando el programa
que ambos partidos consideran necesario
para generar mayores ganancias para la
clase capitalista de Estados Unidos. Estd
siguiendo el camino marcado por los parti
dos RepubUcano y Dembcrata".

Politica exterior imperiallsta
La poUtica exterior del imperialismo

norteamericano estd determinada por es-
tas mismas consideraciones generales, dijo
Barnes. El funcionamiento del sistema de

ganancias a escala mundial abre todavia
mds la brecha entre una minoria de nacio-

nes opresoras y una mayoria de naciones
oprimidas en Asia, Afidca y Ambrica La-
tina.

Al tiempo que los imperialistas sedientos
de ganancias intensiRcan la competencia
por los mercados y fuentes de materia
prima del mundo, cientos de millones de
personas en los palses coloniales y semico-
loniales ven crecer su miseria, ven aumen-
tar su desnutricibn y se encuentran cada
vez mds condenados a sufrir condiciones

insalubres y hasta moitales. Representan
las vfctimas mds devastadoramente afec-

tadas por la crisis mundial del capitalismo.
Este ataque contra el nivel de vida de los

oprimidos del mundo, producto inevitable
del capitalismo, instiga de manera igual-
mente inevitable la resistencia y la revolu-
cibn. En consecuencia, los imperialistas se
ven cada vez mds decididos a usar su

poderio militar para aplastar estas luchas,
ya sea en Irdn, Angola, Namibia, o en
cualquier otra parte.
Los imperialistas estdn especialmente

decididos a prevenir o revertir revoluciones
socialistas como por ejemplo en Indochina,
o las que se estdn desarrollando en Cen-
troambrica y el Caribe hoy en dia.

cSe atreverd Reagan?
"La amenaza de usar la fuerza, y el uso

de esta fuerza, se va convirtiendo cada vez
mbs en una parte integral y necesaria de la
respuesta a las cientos de millones de
personas que alrededor del mundo rehusan
darle un 'si' al programa imperiallsta
contra sus vidas y futuro", dijo Barnes.
Por supuesto que una intervencibn mili

tar norteamericana en el exterior no goza-
ria del respaldo popular del pueblo de
Estados Unidos, que no quiere un nuevo
"Vietnam", explica el informe. Tampoco
gozaria de mucha popularidad entre los
trabajadores de Europa Occidental y Amb-
rica Latina, lo cual causaria prohlemas a
los aliados capitalistas de Washington en
esos paises.

Frente a estas consideraciones, dijo Bar
nes, "Mucha gente no puede resistir pre-
guntar: '^Se atreverian? iPuede Washing
ton arriesgar una accibn asl en esta bpoca?
iEn 1981? jUn precio muy alto tendrian
que pagar!'".
Pero, senala el informe, los capitalistas

tienen que atreverse siempre que avanza

la revolucibn socialista. Ese es un precio
que no pueden darse el lujo de pagar".

Amenazas nucleares

"Desde 1917, siempre que la revolucibn
socialista ha avanzado, los capitalistas
han tratado de revertirla mediante el uso

de la fuerza", dijo Barnes, "y en toda
ocasibn han fracasado".

Este es el contexto politico intemacional
en medio del cual el presidente Reagan, el
secretario de estado Haig y otros altos
funcionarios del gobiemo lanzan sus ame
nazas nucleares. Es esto lo que estb detrbs
de las declaraciones sobre una posible
explosibn nuclear "de muestra" y de una
guerra nuclear limitada en Europa Occi
dental. Es esto lo que esta detrbs del
empuje dado por Washington y sus aliados
imperialistas al emplazamiento de proyec-
tiles crucero, la bomba de neutrones y
nuevos proyectiles de mediano alcance en
Europa Occidental.
"Estas son amenazas serias y acciones

peligrosas", dijo Barnes.
Sin embargo el objetivo de Estados Uni

dos no es el de impulsar una guerra nu
clear con la Unibn Sovibtica en territorio

europeo en el futuro previsihle, explicb
Barnes. Los gobemantes norteamericanos
saben muy bien que no podrlan ganar una
guerra de este tipo.

"El objetivo de la clase gobemante de
Estados Unidos es acrecentar drbstica-

mente sus ganancias y extender su domi-
nacibn sobre el mundo", explica el informe,
"no dar comienzo a su propia aniquilacibn
nuclear".

El objetivo inmediato de la acumulacibn

nuclear en Europa tampoco tiene que ver
con tomar nuevos pasos decisivos encami-
nados a lograr que Estados Unidos sea
capaz de dar un primer golpe nuclear
determinante frente al arsenal nuclear de

la Unibn Sovibtica.

Este sigue siendo un objetivo a largo
plazo de la clase dominante norteameri
cana, dijo Barnes, un objetivo que ya
implica la canalizacibn de enormes recur-
sos negados a la produccibn socialmente
btil y que ya ha llevado a la gigantesca y
permanente acumulacibn de un arsenal
con un abrumador poder de destruccibn
masivo. Pero la capacidad de propinar un
decisive primer golpe nuclear sblo es posi
ble como producto de un largo periodo en el
cual el crecimiento econbmico del imperia
lismo norteamericano sobrepase por mu-
cho el de la Unibn Sovibtica, y esta condi-
cibn ciertamente no existe hoy dfa en
medio del actual periodo de estancamiento
de la economla capitalista intemacional.

Lo que busca Washington
Estos factores no explican el significado

mbs ominoso y mbs inmediato de las
actuales acciones para apuntalar las fuer-
zas nucleares en Europa y el lenguaje
amenazante que brota de boca de los
criminales de guerra de la Casa Blanca y
el Pentbgono.
No es lo que ocurre en Europa, sino "lo

que ocurre en el resto del mundo" lo que
nos da la explicacibn, dijo Barnes.
El objetivo de Washington es enviar un

mensaje claro e inequfvoco de que tiene la
intencibn de lanzarse a la guerra ahl
donde considers que sus intereses estbn
siendo amenazados —en Latinoambrica,

La polloia reprlme la rebelldn negra en Miami en mayo de 1980.



en el Medio Oriente, en Africa, en Indo
china— y que mds le vale a la Union
Sovi6tica no entrometerse.

"El hecho que el estado obrero sovi6tico
y la mds grande potencia imperialista
estdn enfrentados en un empate nuclear
sirve de cubierta a las campanas de guerra
del imperialismo norteamericano", dijo
Barnes.

"Esto no tiene nada de nuevo", dijo, y
senal6 a la guerra en Vietnam como un
ejemplo de ello. Estando en situacion de
equilibrio nuclear, Washington coloc6 mi-
nas en el puerto de Haiphong en Vietnam
del Norte, llegando a bombardearlo e in-
cluso causando danos a barcos sovi6ticos y
poniendo en peligro otros.
El informe explica como Moscu y el

Partido Comunista de Estados Unidos se

equivocan al ver en estas maniobras de
Washington una intencidn de provocar
Una guerra contra la Uni6n Sovi6tica.
Senal6 que en un reciente discurso pronun-
ciado por el dirigente del Consejo Nortea
mericano por la Paz, Michael Meyerson —
publicado y aprobado por el diario del PC
Daily World—, 6ste explico que la manera
de prevenir la guerra era llevando la
verdad sohre los horrores de la 6poca
nuclear a cada hogar norteamericano,
incluso el hogar de la Casa Blanca".
Este enfoque estd errado en por lo menos

dos aspectos. Distrae la atencion del verda-
dero e inmediato peligro de guerra, cen-
trdndola en vez en una busqueda por una
paz abstracta. Ademds parte de la presun-
cion equivocada y fatal de que es posible
convencer a los capitalistas que paren sus
maniobras guerreristas.
"No hay en absolute nada abstracto en

la amenaza de guerra hoy en dia", dijo
Barnes. "Todo debe tener como centre de

atencidn la confrontacidn que Washington
planea en el Caribe y Centroam6rica".

Peligro de guerra en el Caribe
La movilizacidn del PST y de la Alianza

de la Juventud Socialista (AJS—Young
Socialist Alliance) con el propdsito de
difundir la verdad sobre el peligro de
guerra en el Caribe y Centroamdrica fue un
aspecto central del informe politico apro
bado por el Comitd Nacional del PST. El
PST y la AJS participaron activamente en
la propaganda y organizacidn de las mani-
festaciones de emergencia realizadas por
todo el pats el 21 de noviembre en protesta
por la escalada guerrerista de Estados
Unidos.

"Nos encaminamos hacia una confronta-

ci6n militar en Centroamdrica y el Caribe",
dijo Barnes.
"El cardcter exacto de esa confrontacidn,

la bora y fecha precisa, los ejdrcitos involu-
crados, los planes de bloqueo naval, coloca-
ci6n de minas en los puertos, o ataques
adreos —no contamos con ese tipo de
informacidn. Pero bastante ha sido 'fil-

trado' intencionadamente a la prensa en
las dltimas semanas y ban habido sufi-
cientes amenazas publicas por parte de

funcionarios norteamericanos, como para
damos una buena idea de las varias opcio-
nes que estdn siendo consideradas".
Desde agosto, explicd Barnes, "la clase

dominante norteamericana ha iniciado

una campana concertada cuyo objetivo es
preparar la accidn militar —prepararla en
todo nivel, militar, loglstico, diplomdtico, y
propagandistico.

El Imperialismo no tIene otra solucldn
"El imperialismo norteamericano no

tiene otra solucidn que recurrir al uso de la
fuerza", dijo Barnes. "No tiene otra forma
de frenar la marcha de la revolucidn socia

lista en Centroamdrica y el Caribe. No
tiene otra manera de revertir el desenvolvi-

miento de dirigentes revolucionarios inter-
nacionalistas en la regidn, inspirados por
el ejemplo del Partido Comunista de
Cuba".

Sehald las medidas econdmicas, poUticas
y militares que el imperialismo ya ha
impuesto contra Nicaragua y Granada, y
las dificultades que estas medidas ban
causado a la reconstruccidn econdmica. La

presidn imperialista ha acelerado el aleja-
miento de fuerzas tanto burguesas como
pequeno-burguesas de estas revoluciones al
interior de estos pafses, asi como en el
movimiento de solidaridad alrededor del

mundo.

A pesar de los enormes problemas que
enfrentan, explicd Barnes, "las revolucio
nes en Nicaragua y Granada continuan su
marcha adelante. Los gobiemos obreros y
campesinos en estos pafses se fortalecen
dfa a dfa y marchan hacia la consolidacidn
de dos nuevos estados obreros en este

hemisferio".

El Salvador y Guatemala
Se refirid Barnes a la cada vez mds

deteriorada situacidn en que se encuentra
el rdgimen salvadoreflo apoyado por Esta
dos Unidos. Las fuerzas de liberacidn ban

retomado la iniciativa en ese pals en los
ultimos meses al tiempo que la crisis
polftica del gobiemo y las divisiones entre
los cfrculos gobemantes se ban profundi-
zado.

El informe tamhidn enfatiza la necesi-

dad de prestar una mayor atencidn a los
eventos en Guatemala, donde las fuerzas
rebeldes estdn logrando avances conside
rables.

Los que gobieman Estados Unidos sa-
ben bien que mds de dos ddcadas de
progreso de la revolucidn cubana y el curso
revolucionario de su direccidn, ban inspi-
rado y enseiiado valiosas lecciones a quie-
nes por toda Centroamdrica y el Caribe
luchan contra el dominio imperialista. Asl,
bajo el falso pretexto de que la revolucidn
estd siendo "exportada", Washington se
prepara para justificar acciones militares
contra Cuba como parte de sus medidas
contrarrevolucionarias, es decir busca "ir a
la fuente", segun indicd el secretario de
estado Alexander Hedg.
La direccidn cubana ha encabezado una

campana para alertar a los obreros y
campesinos cubanos, a los pueblos de la
regidn y el mundo, ante la inminente
confrontacidn con el imperialismo nortea
mericano.

"Por dos aiios y medio, desde las victo
rias en Granada y Nicaragua", dijo Bar
nes, "los cubanos ban sabido lo que se
avecina. Y ban usado ese tiempo para
educar, preparar, movilizar y dirigir a los
trabajadores cubanos a enfrentar ese des-
afi'o. Ese ha sido igualmente el enfoque que
los cubanos ban tenido con sus amigos y
aliados alrededor del mundo".

El otofio pasado, los cubanos de nuevo
tomaron la iniciativa, haciendo un llama-
miento a un estado de alerta mondial

contra las inminentes acciones militares

de Estados Unidos. Barnes senalo que los
pueblos de Cuba, Nicaragua y Granada
habian estado movilizados contra estos

peligros por varias semanas.
El pleno del Comite Nacional habia ya

comenzado cuando regreso de Cuba el
dirigente del PST Larry Seigle. Seigle viaj6
a Cuba para ver de cerca la respuesta del
pueblo cubano a las crecientes amenazas
del gobiemo norteamericano. En su in
forme al Comity Nacional, Seigle describid
dos conferencias a las que habia asistido
durante su estadia en Cuba —una sobre la

lucha contra el racismo en Estados Uni

dos, y la otra en solidaridad con Indo
china.

Matilde Zimmermann, tamhidn miembro
del Comitd Nacional, llegd de Nicaragua
para asistir al pleno. Zimmermann, quien
es corresponsal de Perspectiva Mundial
presentd un informe al Comite Nacional
sobre la situacion en Nicaragua. Tambidn
habl6 sobre el mismo tema en una reunion

publica organizada la vlspera de la inicia-
ci6n del pleno.

No votamos sobre la guerra

La confrontacidn en el Caribe es inevita

ble, dijo Barnes en su informe. El profundo
sentimiento antiguerra y anticonscripcidn
que existe en el seno de la poblacidn
norteamericana no impedira que los capi
talistas de Estados Unidos persigan sus
intereses de clase mds fundamentales.

"La clase gobemante de Estados Unidos
no funciona obteniendo el consenso del

pueblo norteamericano antes de ir a la
guerra", senald. "No organizan una vota-
cidn democrdtica.

"De hecho", explicd, "los gobemantes
creen que la linica esperanza que tienen de
revertir el 'Sfndrome de Vietnam' es me

diants la ejecucidn de una accidn de gue
rra, la realizacidn de una masiva campafia
propagandfstica para tratar de justificar
esa accidn ante el pueblo norteamericano,
y luego exigir que se le dd respaldo a esta
utilizacidn de la fuerza".

Pero al decir que la confrontacidn es
inevitable no equivale a decir que Was
hington inevitablemente tendrd exito.
"Es esta la cuestidn de la ddcada", dijo

Bames. "Y sera decidida en la lucha, y



nunca antes ha habido una mejor relacidn
de fuerzas tanto aqut como en el exterior
para impedir la victoria de una interven-
cion militar norteamericana".

Campaha para difundir la verdad

Es por esto que la campana para difun
dir en Estados Unidos la verdad sobre los

planes guerreristas de Washington es tan
importante. Barnes enfatizo que los mili-
tantes del PST y de la AJS deben llevar
esta campana a los movimientos anticons-
cripcidn y antinuclear, a las organizacio-
nes solidarias con las revoluciones en

Centroam6rica y el Caribe, y a sus compa-
neros de trabajo.
Para evitar que Estados Unidos logre

golpear militarmente estas revoluciones es
necesario que los socialistas expliquen el
verdadero cardcter del capitalismo y el
imperialismo, c6mo los gobernantes tienen
que utilizar y utilizardn la guerra para
defender su putrefacto sistema.
"El comprender cientfficamente al capi

talismo es la unica preparacion adecuada
para combatir la politica guerrerista de los
gobernantes", dijo Barnes.
"No podemos evitar las guerras", dijo.

"La guerra de Vietnam no fue evitada. Fue
peleada. Y fue ganada por los vietnamitas,
con el respaldo de un masivo movimiento
antiguerra en este pals y alrededor del
mundo.

"Pero una guerra nuclear si puede ser
evitada", dijo Barnes.
El peligro de una guerra mundial ha sido

alejado cada vez mds por las victorias de
la revolucion colonial, dijo. Los trabajado-
res y campesinos del mundo colonial ban
ganado tiempo para la revolucion mundial.
"Pero este tiempo debe ser utilizado por

los trabajadores en los palses imperialis-
tas, sobre todo en Estados Unidos, para
lograr exitosas revoluciones socialistas que
arranquen el gobierno de manos de los
guerreristas capitalistas", dijo Barnes. "El
establecimiento de un gobiemo obrero en
este pals es la unica forma de desarmar a
los gobernantes norteamericanos y asegu-
rar la paz mundial".

Lo que los cubanos explican
El informe senalo el ejemplo dado por la

direccion cubana al decir la verdad sobre el

imperialismo.
"El arma mds poderosa de los cubanos

es la verdad", dijo Barnes, "y no sus
armamentos o aun su esplritu combativo.
Le dicen la verdad a los trabajadores y
campesinos del mundo —la verdadera
realidad de lo que son el capitalismo y el
imperialismo— como ningvin gobierno la
ha dicho desde los tiempos del regimen
bolchevique encabezado por Lenin. Los
cubanos explican que el ocaso del rapaz
sistema capitalista mundial esta creando
el periodo mds peligroso que la humanidad
jamds haya atravesado".
Los cubanos no son ningunos aventure-

ros temerarios —lejos de ello. Pero no los
atemoriza la realidad. Saben que la lucha
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La defensa del derecho al aborto es la cuestibn clave en la lucha por derechos de la mujer.

contra la injusticia capitalista es tan inevi
table como la decision de los capitalistas
de aplastar esa lucha. Y saben que la lucha
por la paz mundial y la lucha contra la
opresion capitalista son una misma lucha.

Como dijo Fidel Castro en un discurso
reciente, "Salvaremos la paz si sus ene-
migos saben que estamos dispuestos a
morir por ella antes que someternos al
chantaje y al miedo". (El texto Integro del
discurso se public6 en Perspectiva Mun
dial, 19 de octubre de 1981.)
Qu6 §xitos ban sido logrados por la

campana que los cubanos iniciaron para
desenmascarar las intenciones guerreris
tas de Estados Unidos en el Caribe y
Centroam^rica?

Rompiendo la cortlna de sllencio

"Lo que se ha logrado hacer en las
ultimas dos semanas es muy importante",
dijo Barnes.
La campana "logr6 romper la cortina de

silencio. Logr6 cuestionar la estructura de
mentiras que la maquinaria propagandis-
tica del imperialismo habia montado du-
rante varios meses.

"Haciendo un llamamiento a las filas del

movimiento sindical, popular y antimpe-
rialista en Latinoam6rica, esta campana
obligd a que figuras polfticas burguesas
como el presidents de Mexico Jos§ L6pez
Portillo y el presidente de Venezuela emi-
tieran declaraciones en oposicidn a la
intervencibn norteamericana.

"Y los cubanos lograron que el gobiemo
sovi^tico hiciera por lo menos una declara-
ci6n publica advirti6ndole a Washington
que Cuba es miembro de la comunidad de
los estados socialistas".

Bames tambife senal6 el continue flujo
de mentiras, "filtraciones" a la prensa, y
amenazas provenientes de Washington

como prueba de que los defensores de las
revoluciones en Centroam^rica y el Caribe
no pueden dejar de difundir los hechos
veridicos sobre los planes de guerra de
Estados Unidos en la regidn.

La lucha contra la OTAN

Bames tambidn explicd la importancia
que tienen los crecientes movimientos en
Gran Bretana y Europa Occidental contra
la OTAN (Organizacidn del Tratado del
Atldntico Norte) y por el desarme unilate
ral. Es por una muy buena razon que la
palabra "Euroshima" ha sido anadida al
vocabulario de la poblacidn por toda
Europa, dijo.
El rdpido crecimiento de este movi

miento refleja el amplio sentimiento entre
los trabajadores europeos contra las gestio-
nes de Washington y de sus propios gobier-
nos imperialistas que quieren emplazar
mds proyectiles nucleares en el continente.
Esta oposicidn crece como resultado de las
declaraciones dadas por los funcionarios
del gobiemo de Reagan en los dltimos
meses.

A este creciente movimiento antiproyec-
tiles le concieme directamente la lucha

contra las amenazas de guerra imperialis
tas en el Caribe, Africa, el Medio Oriente e
Indochina. Al centro de la campana impe-
rialista por incrementar su arsenal nuclear
en Europa estdn los preparativos de guerra
en estas dreas.

El plantear estas conclusiones a la van-
guardia del movimiento es tambidn la
manera mds efectiva de contrarrestar las

corrientes que intentan culpar del peligro
de guerra por igual al imperialismo y al
estado obrero sovidtico, en aras de repre-
sentar un supuesto "tercer campo" entre
ambos paises. Los que apoyan estas posi-
ciones "tercercampistas" socavan la lucha
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El NBIPP se opone explicltamante a la explotacidn capitallsta y la domlnaclon imperlalista.

por la paz al rehusar concentrar sus esfuer-
zos en la oposicion a las verdaderas ame-
nazas de guerra, como las qua se dan en el
Caribe hoy dla.
El desenvolvimiento del movimiento an-

tiproyectiles en Europa puede jugar un
papal muy importante en el avance de la
lucha de la vanguardia de Ids trabaj adores
industriales por la transformacion revolu-
cionaria del movimiento sindical a trav6s

de Europa Occidental. Plantea un desafio
a los actuales maldirigentes de los sindica-
tos y partidos obreros de masas que rehu-
san movilizar al movimiento obrero contra

la polltica imperlalista de sus propios go-
biemos.

El informs politico aprobado por el Co
mity Nacional del PST tambi^n tomo en

cuenta otros aspectos de la campana mun
dial del imperialismo por frenar y revertir
las luchas de los oprimidos y explotados.

Provocaclones Imperialistas

"Las provocaclones imperialistas a tra-
v6s del mundo han aumentado tan s61o en

los tres meses posteriores a nuestra con-
vencibn de agosto", dijo Barnes. Cit6 las
amenazas y agresiones militares de Was
hington y sus aliados contra Corea del
Norte, Libia, Irdn y Angola.
Los imperialistas norteamericanos y de

Europa Occidental persisten en su brutal
boicot econbmico de Vietnam, Kampuchea
y Laos. Con la ayuda de los reglmenes
capitalistas en el sudeste asiatico, esta
campana de hamhre contra los pueblos de
Indochina viene acompanada de una im-'
placable presion militar especialmente a lo
largo de las fronteras China-Vietnam y
Tailandia-Kampuchea.
Hasta ahora este articulo se ha referido

a uno de los dos principales temas de que
trata el informs de Jack Barnes al Comitd

Nacional del PST: 6Qu6 es lo que el capita-
lismo le tiene reservado a la clase obrera

en Estados Unidos y el mundo?
Barnes senalo que el desarrollo de los

acontecimientos en los tres meses posterio
res a la convencidn del PST en agosto de
1981 indicaban que la respuesta a esta
pregunta era mds clara que nunca: "mds
desastres, crisis, reaccion y guerra".
Pero hay otro lado de esa realidad, y es

el hecho que los trabaj adores estan bus-
cando c6mo luchar, estdn buscando solu-
ciones a los problemas creados por el capi-
talismo.

Es ese lado de la realidad el que es de
suma importancia para el PST, dijo Bar
nes. "Si uno no comienza con la mirada

puesta sobre los que ofrecen resistencia,
entonces pierde uno el sentido de las cosas.
Deja de comprender el future, la direccion
que va tomando la clase obrera norteame-
ricana. Y si nos sucede esto, entonces no
hay manera de construir un partido revolu-
cionario de la clase obrera".

Barnes senalo los siguientes ejemplos
que estdn dando:
• el Partido Politico Nacional Negro

Independiente, cuya respuesta a los cre-
cientes ataques ha side romper vlnculos
con ambos partidos de los opresores y
plantearse un curso de accion polltica
independiente basado en un programa an-
ticapitalista;
• los controladores aereos en huelga que

han experimentado una profunda transfor
macion polltica y un marcado desarrollo
de su conciencia de clase ante los golpes
propinados por las aerollneas y la adminis-
tracion Reagan;

• los maestros que en Filadelfia libraron
una huelga combativa contra la junta
escolar de esa ciudad, obligando a la
ciudad a reintegrar a sus empleos a 3500
maestros cesanteados;

• las filas del sindicato de los mineros

UMWA quienes lograron frenar la ofen-
siva de los gigantescos monopolies que

dominan la industria energfetica y pudie-
ron demostrar la fuerza potencial de un
movimiento sindical democrdtico.

iC6mo han respondido a la campana
guerrerista y ofensiva de austeridad de los
capitalistas las actuales direcciones de los
sindicatos y de las organizaciones de muje-
res y negros? ̂ Cudl ha sido su respuesta a
la cada vez mayor exigencia por parte de
las bases de soluciones pollticas radicales
y de una estrategia para luchar y veneer?

Convencion de la AFL-CIO

Para responder a esta pregunta Barnes
comenzd refiridndose a la reciente conven

cion nacional de la federacidn sindical

AFL-CIO.

"iQu6 momenta para celebrar una con-
vencidn nacional del movimiento de la

clase obrera norteamericana!", dijo, refi-
riendose a la confluencia de los ataques
econdmicos, pollticos y militares contra los
intereses obreros durante el otono.

"Qud momenta para que la clase obrera
presente su alternativa al capitalismo,
cuando este sistema demuestra su total
incapacidad para producir la paz y una
vida decente para la gente de este pais y
del mundo. Qud momenta para usar el
poderio de los sindicatos".
(,Y que fue lo que hizo la direccidn de la

AFL-CIO?

"Se ligd aun mds firmemente a los
intereses de los capitalistas".
En vez de denunciar las maniobras

guerreristas de Estados Unidos en Cen-
troamdrica, los burocratas de los sindica
tos aprobaron por unanimidad una resolu-
ci6n calumniando a Nicaragua y que
llama a la accion intemacional para dete-
ner la tendencia al "totalitarismo" en ese

pais.
"En vez de planificar una polltica exte

rior de la clase obrera", dijo Barnes, "los
burdcratas de la AFL-CIO demostraron

una vez mds que su polltica exterior es la
misma de los monopolios, la polltica exte
rior del imperialismo norteamericano".

La principal propuesta del presidente de
la AFL-CIO, Lane Kirkland, para contra-
rrestar el desempleo, los cierres de fabricas
y las "devoluciones" que exigen los patro-
nes, fue la de investigar nuevas formas de
invertir los fondos de la federacion sindical

con el objeto de ejercer alguna influencia
sobre los planes financieros de las empre-

Tralclonan a la PATCO

La convencidn rechazd toda mocidn que

propusiera cualquier tipo de accion solida-
ria con los controladores adreos en huelga,
cuyo sindicato, la PATCO, enfrenta un
salvaje ataque por parte del gobierno. En
lugar de ello, los burdcratas aprobaron
una cobarde mocidn donde se pide a la
administracidn Reagan que tenga compa-
sidn con la PATCO, que no sea vengativa,
y ofrece un ya rutinario apoyo verbal al
sindicato.

Esta reunidn de burdcratas culmind con



la convocatoria del llamado "Dfa de Soli-

daridad 11". i,Y qu6 es esto? ^Es una
propuesta para continuar con el avance
logrado el 19 de septiembre cuando medic
mill6n de trabaj adores se congregaron en
Washington para protester contra la poh-
tica de Reagan? ̂ Es una propuesta para
romper polUicamente con los partidos pa-
tronales que son los que llevan a cabo la
ofensiva contra el movimiento obrero, los
negros y las mujeres?
No. "El Dia de Solidaridad II fue convo-

cado para noviembre de 1982 con el objeto
de 'elegir a los amigos de los obreros' que
estdn dentro del partido Dembcrata", ex-
plicb Barnes.

La direccibn de la NOW

iY qub pasa con la direccibn nacipnal de
la Organizacibn Nacional para la Mujer
(NOW)?

Respecto a la cuestibn de la guerra
imperialista, la direccibn de la NOW ha
hecho en el ultimo ano y medio una fuerte
campana para que las mujeres gocen del
"derecho" a ser conscriptas en el servicio
militar. De esta manera daban consejos al
Pentdgono sobre c6mo hacer mds eficaz al
ejbrcito imperialista.
"Esta es una pohtica proimperialista",

dijo Barnes, "una poUtica que debilita
tanto la lucha contra la guerra como la
lucha por los derechos de la mujer".

El informe hizo hincapie en algunas de
las principales cuestiones politicas que
deben plantear las socialistas que partici-
pan en organizaciones de mujeres como la
NOW, la Coalicibn de Mujeres Sindicalis-
tas (CLUW), los comitbs femeninos de los
sindicatos, y diversas coaliciones organiza-
das alrededor de cuestiones que conciemen
a las mujeres.

La lucha por el derecho al aborto

De importancia central en la lucha por
los derechos de la mujer hoy en dia es
detener los ataques de la clase capitalista
contra el derecho al aborto. Barnes indicb

que en el 80 por ciento de los condados en
Estados Unidos actualmente no existen

servicios de aborto.

El informe critico a la direccibn de la

NOW por su politica conciente de subordi-
nar el derecho al aborto a la llamada

ofensiva final para lograr la ratificacibn
de la Enmienda pro Derechos Iguales para
la Mujer (ERA). La politica que ha venido
siguiendo la presidente de la NOW, Elea
nor Smeal y toda la direccibn de la NOW
ha servido a los politiqueros democratas y
republicanos para llevar a cabo sus ata
ques contra las mujeres en dos frentes
simultdneamente.

Esto tiene un "cinismo particular", dijo
Barnes, porque la direccibn de la NOW
reconoce abiertamente que el camino que
estdn proponiendo no va a cambiar la
situacion objetiva para la ERA antes de
que venza el plazo para su ratificacibn en
junio de 1982.
"Y sin embargo tras la apariencia de

luchar por la ERA", dice el informe, "las
dirigentes de la NOW estdn dejando que el
derecho al ahorto se vaya perdiendo".
El ohjetivo de la campana de emergencia

planteada por la direccibn de la NOW en
su convencibn de octubre de 1981 no es el

de ganar la ratificacibn de la ERA, sine el
de encaminar a toda la organizacibn a que
haga campana por el partido Dembcrata
en las elecciones de 1982. En vez de orien-

tarse hacia las mujeres trabajadoras, las
comunidades latinas y negras y las filas
del movimiento obrero, dijo Barnes, las
dirigentes de la NOW estbn forjando una
alianza con la burocracia sindical. El

discurso de Smeal ante la convencibn de la

AFL-CIO donde alabb la idea del Dia de

Solidaridad II simbolizb esta alianza.

El informe al Comitb Nacional explica
que "una direccibn burguesa liberal del
movimiento de la mujer se ha ligado con la
burocracia colaboracionista de clases del

movimiento sindical norteamericano para
planear un curso de accibn que subordina
los intereses de los trabaj adores y las
mujeres al partido Dembcrata".
Barnes senalb que el dirigente de la

organizacibn pro derechos civiles NAACP,
Benjamin Hooks, hahla dado su apoyo al
Dia de Solidaridad II en su discurso a la

AFL-CIO mientras que el brgano del Par
tido Comunista, el Daily World daba la
bienvenida a esta propuesta de colabora-
cibn entre las clases con un encabezado de

primera plana.

Aceptan al capltalismo

Todos estos mal llamados dirigentes del
movimiento obrero y de los movimientos
de los oprimidos toman como punto de
partida la aceptacibn del sistema capita
lista, dijo Barnes. "Si uno acepta este
sistema, entonces no hay soluciones".
Estos maldirigentes cada vez mbs adop-

tan el rol de ayudar a los patrones a
convencer al pueblo trabaj ador y a los
oprimidos que deben aceptar altema-
tivas como estas: impuestos mbs altos o
cortes presupuestarios; concesiones al pa-
trbn o cierres de fbbricas; desegregacibn
escolar obligatoria mediante el transports
en autobus de estudiantes o calidad en la

educacibn; derecho al aborto o la ERA.
"La lucha por reformas dentro del sis

tema capitalista termina ayudando a la
clase gobemante a minimizar inclusive las
reformas que de otro modo se verian forza-
dos a conceder ante la presibn de las
masas", dijo Barnes.
"Como lo explicaron Marx, Engels, Le

nin y Trotsky, las reformas son productos
secundarios de la lucha revolucionaria de

las masas".

Barnes explicb que los revolucionarios
animan y participan en toda una gama de
luchas alrededor de demandas inmediatas

y democrbticas. Para poder avanzar y
defender los intereses de los trahaj adores y
sus aliados, dijo, los socialistas tambibn
tienen la responsabilidad de plantear y
argumentar a favor de demandas transi-

cionales que van contra las ganancias y
las prerrogativas de los capitalistas. Deben
rechazar las falsas altemativas que inten-
tan imponer los patrones y rehusar aceptar
soluciones que obliguen a los oprimidos y
explotados a pagar por la crisis del sistema
capitalista.
Los sociedistas deben plantear propues-

tas "que en un comienzo podrbn parecer
demasiado atrevidas", dijo Barnes —
propuestas que senalan al capitalismo
como la ralz del problema.
"No se trata sblo de retirar a los policias

de la comunidad negra, sino adembs de
reemplazarlos con milicias surgidas de la
misma comunidad negra.
"No se trata de elaborar programas que

ayuden a los monopolios a salvaguardar
sus ganancias, como propone Kirkland,
sino de proponer la nacionalizacibn de la
industria automotriz, de las acerias que
estbn siendo cerradas y de los monopolios
de energbticos como parte de la lucha por
un gobiemo nuevo —un gobiemo de los
trabajadores".

Por un partido obrero
Al centro de su programa para el movi

miento obrero los socialistas deben colocar

la lucha por romper con el sistema de los
dos partidos capitalistas —la lucha por un
partido obrero basado en los sindicatos.

"Un partido cuyo objetivo es establecer
un gobiemo obrero", dijo. "Un partido que
representa intereses de clase diferentes, los
intereses de los obreros y campesinos.
"Es mediante las luchas que apuntan en

esa direccibn, cuando estas luchas adquie-
ren un carbcter masivo", dijo Bames, "que
la clase dominante concede reformas.

"Eso podrb parecer ser el ABC de los
revolucionarios", dijo. "Pero a medida que
se profundiza la crisis capitalista y se
intensifican los golpes que propina la clase
patronal, aumentan las presiones que lle
van a olvidar esto y a caer en la trampa
tendida por los maldirigentes de los obre
ros y oprimidos de colaborar con el ene-
migo de clase".

Evolucldn del partido negro

Dentro de este marco en que los
dirigentes de la AFL-CIO, la NOW y otras
organizaciones se dirigen politicamente
hacia la derecha, Bames hizo notar la
existencia de "una sobresaliente excep-
cibn" —el Partido Politico Nacional Negro
Independiente (NBIPP).
"Existe una direccibn de una organiza

cibn nacional", dijo, "que hahla a nombre
de una amplia seccibn de la clase obrera y
de los oprimidos y que ha virado hacia la
izquierda, no a la derecha, firente al desafio
planteado por la ofensiva capitalista.
"El NBIPP es una organizacibn de van-

guardia", expresa el informe, "un nuevo
tipo de organizacibn, que crece y se des-
arrolla.

"Lejos de aceptar al capitalismo como
marco estructural, el programa de funda-
cibn del NBIPP —que fue discutido du-
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rante meses en cada capitulo, reescrito y
democrdticamente adoptado en la conven-
ci6n de fundacion en agosto pasado— se
opone expllcitamente a la explotacidn capi-
talista y la dominacidn imperialista".

El NBIPP es un partido negro, dijo
Barnes, pero al mismo tiempo es tambien
un partido de la clase obrera. Esa es su
trayectoria politica.

"Tiene un programa para la liberacion
nacional de los afroamericanos y un pro
grama que, al mismo tiempo, apunta bacia
la emancipacion de todos los trabaj ado
res".

El NBIPP ha rote con los partidos capi-
talistas Democrata y Republicano, dijo
Barnes, y rechaza la perspectiva de funcio-
nar dentro del sistema bipartidista de los
opresores. Si bien se estan dando discusio-
nes sobre importantes aspectos de esta
cuestibn, y es de esperarse que ello ocurra,
dijo, es 6sa la posicion del NBIPP.

De esta manera, dijo Barnes, el NBIPP
es hoy dia la fuerza mds importante que en
la accion apunta no solo en direccion a un
partido negro de masas, sino tambien a un
partido obrero basado en los sindicatos.

El informe al Comit6 Nacional enfatizo
que el PST quiere trabajar junto al NBIPP
por la realizacibn de objetivos comunes —
contra el guerrerismo de Estados Unidos,
en defensa de los derechos democraticos,
contra la brutalidad policiaca, en apoyo a
la PATCO, etcetera. Los socialistas revolu-
cionarios reconocen la importancia de
colaborar lealmente con el NBIPP, fortale-
cerlo y ganar nuevos miembros para sus
filas.

La resistencia de la clase obrera
El NBIPP representa una expresibn de

la voluntad de resistencia y de btisqueda
de respuestas que existe en un sector mas
amplio de la clase obrera norteamericana
—los trabajadores de la PATCO, los mine-
ros del UMWA, el medio millon de trabaja
dores que marcharon sobre Washington el
19 de septiembre, las mujeres decididas a
defender el derecho al aborto y millones
mds de jovenes combatientes.

"A pesar de los golpes que sufrimos",
dijo Barnes, "estos cambios son lo que

•para nosotros es mds importante. Cuando
dirigimos nuestra mirada a estos luchado-
res, vemos lo que serd el PST.

"Esto marca la importancia de avanzar
en el camino que nos trazamos en nuestra
convencion de agosto; profundizar la prole-
tarizacibn del partido; profundizar la inter-
nacionalizacion del partido".

Barnes prestb atencion especial a la
decision de la convencion del PST de
concentrar parte de su militancia a escala
nacional en la industria de la confeccion y
de textiles.

Esa decisibn, dijo Barnes, "forma parte
de la trayectoria del giro del partido hacia
la industria. Nos integra mds completa-
mente a la clase obrera de este pals.
Establecemos contacto con un sector dife-
rente de la clase obrera industrial, un

sector superexplotado. Nos acerca mds a la
clase obrera mal llamada 'ilegal', los traba
jadores inmigrantes. Y ampUa nuestra
experiencia sindical".

Al llevar a cabo esta decision, dice el
informe, el partido estara basdndose en
sus experiencias de los ultimos anos en
estas industrias en la ciudad de Nueva
York y en Carolina del Norte. El estableci-
miento de esta fraccion industrial nacional
tambien ayudara a avanzar la proletariza-
cion del partido en California, Texas y
otras partes del pals donde existe un
mimero considerable de fdbricas de confec
cion de ropa y de textiles.

La Allanza de la Juventud Sociallsta
Del andlisis de la politica nacional e

internacional adoptado por el Comitd Na
cional surgieron otras importantes conclu-
siones de tipo politico y organizacional que
fueron discutidas durante la celebracion
del pleno del PST.

Una de ellas fue la de ayudar a propa-
gandizar y traer gente joven a la conven-
ci6n nacional de la Alianza de la Juventud
Socialista (AJS—Young Socialist.
Alliance), celebrada en Filadelfia entre el
31 de diciembre de 1981 y el 3 de enero de
1982. "Esta reunion", dijo Barnes, "serd el
evento mds importante para nuestro movi-
miento desde la convencion del partido en
agosto —esto es, el exito que hemos lo-
grado hasta ahora en la realizacion de la
decision de la convencion de fortalecer la
AJS no solo mediante una colaboracion
mas estrecha con ella, sino ademas ha-
ciendo que los miembros jbvenes del par
tido se reintegren a ella para ayudarla a
avanzar".

Barnes tambien enfatizb la importancia
de mejorar la calidad politica y periodls-
tica de la prensa del partido, sobre todo de
The Militant, el semanario en ingles del
partido.

Fracclones Industriales nacionales
Hizo hincapid en la importancia de regu-

■larizar ailn mds las reuniones de las frac
clones industriales nacionales del partido
y de sus comisiones directivas y coordina-
doras electas. Las fracclones nacionales
estan compuestas por todos los militantes
del partido y de la YSA en una rama
industrial donde estas organizaciones ban
decidido concentrar sus fuerzas a escala
nacional.

Barnes subrayo que estas fracclones son
"organismos pollticos que discuten la reali
zacion de las campanas pollticas del par
tido y evaliian el desarrollo de los aconteci-
mientos pollticos en estas industrias y
sindicatos". En las semanas despu6s del
pleno estaban programadas reuniones de
las diferentes fracclones nacionales del
partido o sus organismos directivos.

El informe tambien enfatiza el hecho que
los organismos de direccion electos del
partido en todos los niveles son por sobre
todo organismos pollticos, y no organis
mos administrativos u organizacionales.



Estos organismos "deben dirigir poHtica-
mente", dijo Barnes. "Deben asumir la
responsabilidad de tomar decisiones politi-
cas y ayudar a dirigir el partido hacia
adelante y educar a la totalidad del partido
en la politica revolucionaria de la clase
obrera".

La reunion aprobd un informe de Mac
Warren, miembro del Comite Nacional,
donde se subrayb esta relacion que existe
entre la continua proletarizacidn del PST y
el fortalecimiento de su homogeneidad
politica, la politizacion de todas las estruc-
turas del partido, su centralismo revolucio-
nario y sus normas y principios organizati-
vos.

El avance logrado en este sentido se vio
reflejado en la discusidn que tuvo lugar
durante la misma reunion del Comite

Nacional. El Comity Nacional que fue
elegido en la convencion de agosto es a su
vez un reflejo de la nueva direccion que
estd surgiendo en el seno del partido, que
da direccidn politica a las fracciones indus-
triales, que dirige el trabajo en las ramas,
que asume importantes responsabilidades
en el aparato nacional y participa en las
luchas por la liberacion negra y los dere-
chos de la mujer, asl como en otras organi-
zaciones y movimientos sociales y pollti-

Conferencia sindical antinuclear

Otro ejemplo del amplio desarrollo de la
direccion y la autoconfianza politica del
PST se vio durante la realizacion del pleno
del Comit6 Nacional. Un grupo de mineros,
ferrocarrileros y trabajadores socialistas
de otras industrias desempeno un papel
importante en la segunda Conferencia
Sindical por la Energla Segura y el Pleno
Empleo. Unas 400 personas, la mayorla de
ellas sindicalistas, participaron en esta
reunidn realizada en la ciudad de Gary,
Indiana del 20 al 22 de noviembre.

Norton Sandier, miembro del Comite
Nacional, regreso de la conferencia de
Gary el dltimo dla del pleno y presento un
informe de la misma.

Los trabajadores socialistas que asistie-
ron a la conferencia participaron en acalo-
radas discusiones sobre los peligros de la
energla nuclear, el uso del carbon como
alternativa al combustible atomico, el sig-
nificado del movimiento antiproyectiles en
Europa, la necesidad de la solidaridad
activa con los huelguistas de la PATCO y
las amenazas de guerra de Estados Unidos
contra Centroamdrica y el Caribe. Sus
ideas y propuestas tuvieron un impacto
politico considerable en la conferencia.
El Comit6 Nacional del PST aprobd

undnimemente las propuestas de Sandier
de que el partido siga participando en esta
organizacibn antinuclear patrocinada por
un sector del sindicalismo.

Priorldades partldarlas
El Comity Nacional tambidn tomb otras

decisiones referentes al orden de priorlda
des que deberd respetar el partido en la

25 de enero de 1982

El PST se orienta a los trabajadores superexplotados en la industria de la aguja.

asignacion de recursos humanos y finan-
cieros. Se dio un especial enfasis a las
siguientes dreas de trabajo:
1) Mantener las publicaciones del par

tido, la revista Perspectiva Mundial, el
semanario en ingles The Militant y el
semanario de noticias intemacionales tam-

bien en inglds. Intercontinental Press;
2) Mantener la escuela de cuadros de

direccibn del partido, a la que asisten los
miembros del Comitd Nacional en grupos
de mds o menos doce personas durante
cinco a seis meses para estudiar los escri-
tos pollticos de Marx y Engels; y
3) Mantenter la presencia ̂continua de

un equipo de reporteros de Perspectiva

Mundial, The Militant, e Intercontinental
Press en Managua, Nicaragua, lo que
ayudard a proporcionar informacibn com-
pleta sobre los acontecimientos revolucio-
narios en ese pals y en toda la region
centroamericana.

Ademds, el Comitd Nacional reafirmb la
decision tomada en agosto por el Comite
Politico de centralizar las actividades edu-

cativas del movimiento en un estudio de

los escritos pollticos de Lenin. Un in
forme aprobado por el Comitb Nacional
sugirib la realizacibn de clases sobre el
libro de Lebn Trotsky En defensa del
marxismo. El PST y la AJS tambibn
estdn realizando clases sobre el Mani-

fiesto comunista y otros escritos bbsicos

del marxismo.

El informe politico aprobado por el Co
mite Nacional enfatizb la importancia de
iniciar temprano las campanas electorales
socialistas para posiciones locales y estata-
les en 1982.

"La campana de 1982 sera una excelente
oportunidad para que los socialistas expli-
quen las cosas que los trabajadores nortea-
mericanos esperan escuchar", dijo Barnes.

Sam Manuel, miembro del Comitb Nacio
nal, presentb al pleno un informe especial
sobre los planes para la campana electoral
de 1982 en el estado de California donde

Mel Mason, miembro del Comitb Nacional
del SWP y del concejo de la ciudad de
Seaside se postulard para gobernador del
estado.

El Comitb Nacional tambibn aprobb por
unanimidad una propuesta de convocar
una convencibn estatal del PST en Califor

nia. El propbsito de esta convencibn serd el
de establecer una estructura democrdtica-

mente elegida a nivel estatal en California.
Serd la primera organizacibn estatal del
PST en varias dbcadas.

Las campaiias del PST en 1982 permiti-
rdn al partido establecer contacto con
trabajadores por todo el pals, ddndoles a
conocer la alternativa socialista a las

guerras y desolacibn econbmica que el
capitalismo tiene en reserva para ellos. □



...'La marina yanqui tiene que Irse'
Viene de la ultima pdgina
tante senalar6 que las islas britAnicas
tienen problemas de agua y luz. Estas le
ofrecieron Isla de Perros (Dog Island) a la
Marina para que realizara sus prdcticas
navales y para asi recibir agua y luz a
cambio. A la misma vez le resolvia el

problema a Vieques. Estados Unidos re-
chazo la idea con la excusa de que la Isla
de Perros queda lejos de la base Roosevelt
Road en la Isla Grande. Esto es totalmente

falso porque la Isla de Perros queda sola-
mente a 100 millas al este de Vieques. Aqui
entendemos que las bases de Vieques tie
nen un proposito mds alld de las practicas,
me refiero a la importante posicion geogra-
fica y polltica de Vieques si se diera una
invasion de nuestros pueblos latinoameri-
canos.

P. ̂ Que relacion existe entre las
bases militares de Vieques y la lucha
de nuestros pueblos latinoamericanos
como El Salvador, Nicaragua, Cuba y
otros?

R. La Marina de Estados Unidos en-

trena personal y realiza practicas que
simulan una invasidn a cualquiera de
estos palses. Por ejemplo, en 1964 se en-
treno en Vieques una tropa de Marines
para intervenir en Santo Domingo. Asi
hicieron con Guatemala, Nicaragua, y
ahora con El Salvador. La Marina recluta

a nuestros jdvenes, llamandolos "Sea Ca
dets". Como hablan espanol y tienen raz-
gos latinos, esto les ha facilitado intervenir
en El Salvador, representando la politica
deshumanista de Estados Unidos en este

pueblo hermano. Nuestros jovenes acceden
a este tipo de trabajo por la situacion
economica de la isla, pero no por las
implicaciones pollticas que conlleva. Los
padres de estos jbvenes son guardias entre-
nados por la Marina para actuar como
medio de represibn contra los viequenses
que luchan en contra de la Marina.

Hace siete meses se entrenaron 64 gene-
rales de la Marina con un entrenamiento

especial y fueron enviados a El Salvador.
Segun el companero Ernesto Cardenal
[ministro de cultura] de Nicaragua me
informo, dos barcos que se encontraban
practicando en Vieques (uno de nombre
USS Dwight) zarparon hacia Nicaragua.

Se estan llevando a cabo unas manio-

bras nunca antes vistas en 41 anos de la

presencia de la Marina de Estados Unidos
en Vieques. Nosotros hemos vinculado
estas prdcticas con la noticia que salio
recientemente de la posible invasion de
Cuba, Nicaragua y El Salvador. En esta
maniobra los barcos navegan con las luces
apagadas y se meten bien de cerca a las
costas, algo que solamente barcos bien
preparados pueden hacer. Ningiin barco de
la Marina de Estados Unidos se acercaria

a las costas de Rusia para invadirla, pero

si lo haria con cualquiera de nuestros |
pueblos latinoamericanos.

P. Recientemente se publico en
'Perspectiva Mundial' que en algun
lugar del Caribe se preparaba la posi
ble invasion de el pueblo de Granada.
iTienes algo que decirnos en cuanto a
esto?

R. Fue en Vieques donde se hicieron las
practicas para esa posible invasion al
pueblo de Granada. Hace tres meses en
Vieques se llevaron a cabo unas manio-
bras que simulaban que Vieques era Gra
nada, ya que la topogralia de Vieques y la
de Granada son identicas. Inclusive en

Granada se esta construyendo un aero-
puerto identico al aeropuerto que hizo
Estados Unidos en la isla de Vieques. Asi
que tambien se hicieron practicas de un
posible ataque aereo al pueblo de Granada.
De hecho, se logro obtener los informes de
este simulacro y ahora se esta debatiendo

en la Asamblea General [de Naciones
Unidas]. No me cabe duda de que Vieques
participe en el bloqueo naval que Estados
Unidos planea contra Cuba.

P. iSignifica esto que las practicas
en Vieques toman mas auge a medida
que se acerca una posible invasion a
uno de estos pueblos?

R. Positive. Aunque hay que aclarar que
las prdcticas siempre se estdn realizando,
pero unas son de tipo publico y otras de
tipo secreto. Para las de tipo publico, donde
quieren hacer prdcticas con bombas y
platillos, invitan a fuerzas de la OTAN
como lo hicieron en 1978. Ahora es muy
diflcil saber el prop6sito por el cual se
hacen ese tipo de maniobras. Las prdcticas
de tipo secreto no se anuncian. Como por
ejemplo las que se estdn llevando a cabo
todas las noches en las playas de Vieques.
Estas maniobras ponen en peligro la vida
de nuestro pueblo y la de nuestros pueblos
hermanos.

P. Zen6n, tengo entendido que la
fuerza de la OTAN estuvo en 1978

practicando en Vieques. iComo reac-
ciono el pueblo de Vieques ante estas
practicas?

R. En febrero de 1978 la Marina invitd a

la OTAN a practicar 27 dlas en las aguas
de Vieques. Se nos envid a nosotros, los
Pescadores, una carta de aviso de que no
podiamos pescar por 27 dlas hasta que
pasaran las prdcticas. Al nosotros tratar
de tener un didlogo con el Almirante
Robert Fanagan, el que emitid la orden, 61
nos indicd que nos fudramos a las filas de
cupones de alimentos ya que la Marina
habia invertido millones de ddlares en

estas maniobras y por los Pescadores de
Vieques no se iban a cancelar. Aqui nos
otros entendimos que por primera vez en la

historia, la Marina de Estados Unidos
tendria problemas. Los Pescadores nos
organizamos y los confrontamos, parali-
zando las prdcticas.
Dentro de los palses que participaron

estaban Brasil, Francia, Holanda, Argen
tina, Venezuela y Canadd. De hecho no es
la primera vez que la Marina invita a la
OTAN a practicar en Vieques. En 1958 se
acusd a Estados Unidos de rentar la isla de

Vieques a los miembros de la OTAN para
prdcticas. Cobraban 1200 ddlares a cada
barco por cada bora.

P. iCon que tipo de apoyo local,
nacional, e internacional cuenta el
pueblo de Vieques?

R. La lucha de Vieques es una lucha
amplia. A nivel local contamos con la
Cruzada Pro Rescate de Vieques, la cual
recoge todo tipo de organizaciones de tra-
bajadores, de estudiantes, Pescadores, co-
merciantes, etc., que han surgido en contra
de la Marina de Estados Unidos en Vie

ques.

A nivel nacional en Puerto Rico tenemos

el apoyo de las iglesias, universidades,
comites de apoyo a Vieques, partidos politi-
cos como el Partido Socialista Puertorri-

queno y el Partido Independentista Puerto-
rriqueno, el apoyo de Uderes pollticos como
Severo Colberg del Partido Popular Demo-
crdtico y Radam6s Tirado del Partido
Nuevo Progresista [el PPD y el PNP son
los principales partidos pollticos en Puerto
Rico], los h6roes nacionalistas [cuatro pa-
triotas puertorriquenos excarcelados en
1979 tras mds de 25 anos de presidio], etc.
A nivel internacional tenemos comit6s

de apoyo en casi todos los estados en
Estados Unidos. Tenemos comites de

apoyo en Canadd, Venezuela, Santo Do
mingo. Ademds, como el caso de Vieques
se estd debatiendo en la Organizaci6n de
Naciones Unidas, pues cuenta con un
tremendo numero de palses que apoyan la
lucha de Vieques como por ejemplo la
embajada cubana, la de Granada, y otros.
Asi que con todo este apoyo internacio

nal, nacional, local, sacaremos la Marina
de Estados Unidos de Vieques para as!
restaurar la paz aqui y en nuestros pueblos
latinoamericanos.

Mientras nosotros tengamos Pescadores
que reten a la Marina de Estados Unidos
en sus prdcticas en Vieques, esos serdn
dlas menos que la Marina de Estados
Unidos tendrd para invadir nuestros pue
blos latinoamericanos. □



ecciones de Marxismo
El prohlema de la vivienda y el prohlema social en America

Por Jose A. Benftez

En nuestro numero del 14 de diciem-

bre de 1981 publicamos en este espa-
cio un extenso analisis de la crisis de

la vivienda basado en los artfculos

que sobre esto escribio Federico En-
gels, cofundador con Carlos Marx del
socialismo cientifico a mediados del
siglo XIX.
A continuacion publicamos otra con-

tribucidn a la discusion sobre este

importante tema tomada del resumen
semanal del diario cubano 'Granma'

del 25 de octubre de 1981.

Hace mas de cien anos, Federico Engels
dijo que "no es la solucion a la Question de
la vivienda lo que resuelve al mismo'
tiempo la Question social, sino que es la
cuestion social, es decir, la abolicion del
modo de produccion capitalista, lo que
hara posible la solucion del problema de la
vivienda".

Un analisis de la situacion actual de la

vivienda en el mundo capitalista probable-
mente proporcionaria un cuadro similar al

que prevalecla hace un siglo. No ha habido
cambios esenciales donde no se ban produ-
cido cambios sociales. El problema de la
vivienda en el mundo capitalista, por lo
tanto, crece y se expande como el bongo de
Una homba atomica.

Los contrastes irritantes golpean al ob-
servador en las grandes ciudades de los
paises capitalistas industrializados y de
los paises subdesarrollados: las villas lujo-
sas rodeadas de bellos jardines y automo-
viles de lujo a las puertas, y la vivienda
miserable del pobre donde a la amenaza
fisiologica se agrega el golpe sicologico y
moral de la promiscuidad; los barrios
residenciales elegantes de privilegiados, y
la infamia inhumana de los barrios margi-
nales, semilleros de tuberculosis, donde se
amontonan hombres, mujeres y ninos en
un hacinamiento infernal propicio a todas
las enfermedades. Los barrios marginales
tienen nombres propios: "chabolas" en
Madrid; "favelas" en Brasil; "bidonvilles"
en Francia; "villas miseria" en Lima;
"slums" en Estados Unidos; "ranches" en
Caracas.

El barrio de South Bronx, en Nueva
York, es el deposito de miseria mds grande
del mundo. Hace veinte anos era un barrio

pobre poblado por negros y puertorrique-
nos y otros inmigrantes. Ahora es un
barrio miserable habitado por negros y
puertorriquenos y otros inmigrantes. El
estado de Nueva York decidio un buen dia
congelar los alquileres exorbitantes, y los
duenos de los edificios —hombres de nego-
cio, companlas de bienes raices— optaron
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Una 'favela' brasileha

por incendiaries, con los inquilinos aden-
tro y todo, para cobrar las polizas de
seguro. Los supervivientes —hombres, mu
jeres y nines— no tuvieron donde ir a vivir

y se quedaron en las ruinas carbonizadas.

En America Latina la situacion de la

vivienda es mucho mds desesperada y
angustiosa. En las ultimas decadas, el
tugurio se ha convertido en una parte
miserable del paisaje urbane donde se
acumula el harpo, el hambre y la miseria.

En los "mocambos" de Recife, en la
"cafua" de Minas Gerais, en las "malucas"
de Rio Grande del Sur, en las "favelas" de
Sao Paulo y Rio de Janeiro "viven" treinta
millones de brasilenos en casuchas de
carton, de barro, de latas y de otros desper-
dicios. Carolina Maria de Jesus, la "fave-
lada" de Caninde, las llamo "cuartos de
desahogo".

El deficit de viviendas en Brasil, segun
algunos calculos, asciende a mas de cinco
millones de unidades. En Colombia, el
deficit en 1980 era de un millon y medio,
incluyendo a 200 000 unidades en la capital
del pals.
La "penuria de la vivienda", como la

llamo Federico Engels, se repite a lo largo
y a lo ancho de nuestra America. Los

tugurios se levantan frente a un oleoducto

que construyo una gran empresa petrolera
norteamericana; o al otro lado de una rica
mina de oro, de estano o de cobre; o en el
mismo centre de un gran latifundio donde
el hombre trabaja como un siervo; o en la
periferia de las ciudades latinoamericanas
donde sirven de basurero y cunas de nines
desnutridos y analfabetos que aprenden
desde temprano el oficio de mendigo, si no
mueren antes del ano de nacidos.

En las grandes Cordilleras americanas,
la choza del indio es la vivienda mas pobre
del mundo. Alii, bajo un techo de paja, con
paredes de lode o de canas, en suelo de
tierra, sin ventanas ni puertas, en una sola
habitacion, viven el indio y su familia,
junto a los perros, los cerdos y otros
animales, como parias en una tierra que
fue suya, rodeados de toda la soledad y el
olvido del mundo.

En nuestra America, la vivienda del
pobre va del cuartucho miserable en la
•ciudad donde se amontonan hombres, mu
jeres y ninos, hasta la "villa miseria" y
"ranches" donde tienen su matriz el ham-

hre, la gastroenteritis y la promiscuidad, y
hasta la choza del indio donde la vida

duele como una sama.

En nuestra America, mas de 100 millo
nes de latinoamericanos —casi la tercera

parte de la poblacion del continente—
"vive" en estas condiciones.

En el proximo quinquenio, si se aspira a
una vivienda decente para el hombre lati-
noamericano, sera necesario levantar en
nuestra America 16 millones de viviendas

en los sectores urbanos y 20 millones en
las zonas rurales, para responder al
aumento de poblacion, para reemplazar las
unidades que dejan de ser habitables y
para subsanar los deficits existentes en
1980.

Las inversiones necesarias para llevar a
cabo tal empresa estan por encima del
nivel de 100000 millones de dolares, to-
mando como base un costo promedio por
vivienda de 4000 dolares.

No son, por supuesto, las transnaciona-
les financieras las que pueden resolver el
problema, ni las empresas privadas de
construccion que especulan con la vi

vienda, ni la burguesia que invierte en
hipotecas, ni los propietarios que se hartan
con el alquiler de las pocilgas.

La solucion del problema de la vivienda
en los paises subdesarrollados y depen-
dientes de nuestra America radica, en
primer lugar y como requisito indispensa
ble, en la solucion del problema social del
continente.

No es posible resolver el primero sin que
el orden social que lo promueve haya sido
transformado de raiz. □



Reagan toma otro paso hacia la conscripcion

Desvergonzadamente traicionando sus
promesas electorales de 1980, el presidents
Ronald Reagan tom6 un nuevo paso hacia
la reimposicidn del servicio militar obliga-
torio el 7 de enero al anunciar que su
administracidn continuard el programa de
inscripcidn para la conscripcidn iniciado
por Carter hace dos ahos.
Durante su campana electoral, Reagan

habia fuertemente criticado la inscripcidn
para la conscripcidn, prometiendo a rajata-
blas que la anularia de resultar electo
presidente.
Al anunciar la continuacion del pro

grama de inscripcidn, Reagan afirmd de
que esto no significaria "un regreso a la
conscripcidn" a menos que se diera "la
mds severa emergencia nacional". Fueron
precisamente las mismas palabras que
utilizd en 1980 al prometer no continuar la
inscripcidn.

Segiin el gobiemo, un milldn de jovenes
afectados por la medida se ban negado a
inscribirse para el servicio militar obligato-
rio, pese a que esto implica una pena de 10
mil dolares de multa y cinco anos de
prisidn. Decenas de miles tambidn ban
participado en diversas protestas antimili-
taristas.

Radio Venceremos reanuda
sus transmisiones regulares
Radio Venceremos, voz oficial del Frente

Farabundo Mart! de Liberacidn Nacional

de El Salvador, reinicid sus transmisiones
regulares desde territorio liberado salvado-
reno a fines de diciembre, segiin un despa-
cbo de la Agenda Independiente de
Prensa. Los rebeldes salvadorenos estdn

,  transmitiendo por la frecuencia de 7975
kilobertz.

Radio Venceremos babia dejado de
transmitir el pasado 7 de diciembre
cuando la junta salvadorena lanzd una
operacidn de "limpieza" en la provincia de
Morazdn, donde se encuentran las instala-
ciones de la emisora de las fuerzas popula-
res salvadorenas. La junta babia alegado
baber capturado la emisora lo cual fue
desmentido por el FMLN.

Poilcia aseslna a mllltante
del PRT en Mexico
Francisco Lozano P6rez, militante del

Partido Revolucionario de los Trabaj ado
res (PRT), organizacion bermana del Par
tido Socialista de los Trabaj adores de
Estados Unidos, se convirtid el 28 de
noviembre en una vlctima mds de la bruta-

lidad policiaca en Mdxico cuando el policia
Jorge Ndstor Castro lo ultimo de un tiro en
la cabeza. El motivo fue un incidente

menor de trdnsito en el que intervino la

policia pidiendo a Lozano que se estacio-
nara; cuando dste se disponia a bacerlo,
Ndstor le dispard para despuds buir prote-
gido por otros policias.
Lozano era miembro del PRT desde

bada mds de dos anos y formaba parte de
la cdlula del partido en el Sindicato Mexi-
cano de Electricistas (SME). Ademds fue
delegado por su zona al Segundo Congreso
Nacional Ordinario del PRT celebrado a

mediados de noviembre de 1981. Lozano

trabaj aba en el Departamento de Construc-
cidn de la Compania de Luz y Fuerza del
Centro y era miembro activo del Bloque de
Lucba Sindical del SME.

El policia asesino de Lozano declard tras
ser detenido que "Ese senor quiso burlarse
de mi, pero conmigo nadie juega; por eso lo
mat6, no me arrepiento de lo que bice".
Esta declaracidn, dice Bandera Socialista,
peri6dico del PRT, "expone perfectamente
la prepotencia enfermiza de la policia a la
que estd expuesta la poblaci6n trabaja-
dora". En M6xico, dice la publicacion, "no
se necesita ser militante de un partido
poUtico de oposicion para estar expuesto a
la brutalidad policiaca; cualquier persona
puede ser detenida ilegalmente, secues-
trada, torturada, asaltada, cbantajeada e
incluso, como una vez mds se comprueba,
asesinada". Anade que si bien estos abu
ses no siempre tienen un cardcter pobtico,
"si tienen un claro cardcter de clase", pues
en su mayoria las victimas son trabajado
res y pobres.

Manlfestantes sonrlentes celebran
aniversarlo del 'NO' en Uruguay
El 30 de noviembre pasado se celebro el

primer aniversario de la derrota del go
biemo en el plebiscite constitucional de
1980.

En abierto desaflo a las disposiciones
que probiben la realizaci6n de demostra-
ciones pdblicas, los grupos de oposicion a
la junta militar que gobiema Uruguay
desde 1973 convocaron ese dia a una

pacifica manifestaci6n por la avenida 18
de Julio, la mds importante de Montevideo,
la capital del pais, en lo que se denomind
"la nocbe de las sonrisas". Los organizado-
res babian exbortado a los manlfestantes
a demostrar con la sonrisa en los labios la
alegria por lo que se considera una victoria
de la oposicidn en el plebiscite constitucio
nal de noviembre de 1980, en el que una
mayoria de casi el 60 por ciento voto "No"
a un proyecto de constitucidn elaborado
por la dictadura que daria a los militares el
control permanente sobre la pobtica guber-
namental.

Segiin un funcionario italiano que formd
parte de una comisidn de alcaldes de

distintas ciudades de Italia que viajd a
Uruguay auspiciada por el Comitd de
Solidaridad Italiano con el Pueblo de Uru

guay, y que se encontraba en Montevideo
el dia de la manifestacidn, "miles de perso-
nas" desfilaron en perfecto orden "sin
ceder en lo mds minimo en la voluntad

civica de expresar sus ideas que resumian
algunos slogans como 'Queremos pan y
libertad'".

El gobiemo uruguayo por su parte acus6
que los manlfestantes coreaban "consig-
nas y estribillos marxistas" y que la movi-
lizaci6n babia sido promovida por Radio
Moscii. Ademds amenaz6 con acrecentar la

represidn de "reiterarse este tipo de be-
cbos".

Economla cubana crece el 12%
Mientras que el mundo capitalista se

encuentra estancado en una grave recesidn
econdmica, la economia cubana creci6 a un
ritmo del 12 por ciento durante 1981, segiin
un informe presentado a fines de diciembre
a la Asamblea Nacional de Poder Popular,
mdximo organismo del gobiemo cubano.
En un informe a la asamblea, Humberto

Pdrez, presidente de la Junta Central de
Planificacidn de Cuba, destaco que este es
el crecimiento mds acelerado de toda la

dpoca revolucionaria y se debe fundamen-
talmente a una incrementada eficiencia en

los principales renglones de la economia.
En el informe, Perez tambidn presento el

plan propuesto para 1982, que tiene pre-
visto un crecimiento de "no mds del 12 por
ciento", debido a que los bajisimos precios
del azucar en el mercado mondial capita
lista implica que Cuba no podrd importar
mercancias que bubieran posibilitado un
ritmo mds acelerado.

Catdstrofe econbmica en EUA
Datos oficiales del gobiemo para el mes

de diciembre confirman que Estados
Unidos estd entrando en la depresidn
economica mds severa desde los anos 30.

En diciembre, la tasa oficial de desem-
pleo ascendid al 8.9 por ciento, un aumento
del 0.5 por ciento en un mes, lo que indica
que proximamente sobrepasard el 9 por
ciento registrado en mayo de 1975, la cifra
rdcord de la dpoca de la posguerra.
Cabe senalar que las cifras oficiales

subestiman por mucbo el desempleo. En
diciembre el numero de personas con em-
pleos decayd en 837000 mientras que las
cifi-as oficiales de desempleo s61o aumenta-
ron en 458000. Segdn el gobiemo, bay 1.2
millones de obreros "desalentados" que no
se incluyen en las cifras oficiales de "des-
empleados". De incluirse, la tasa de desem
pleo seria de casi el 10 por ciento. □
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nista se da la tarea de aglutinar a todo el
pueblo, de aglutinar a los partido politicos
de izquierda, yo en ese entonces estaba
ubicada en la formacidn de la organizacidn
Movimiento Sindical Pueblo Trabajador
(MSPT). En ese entonces estaba el Frente
dividido en tendencias. Pero ya para
1977-78, habian grandes esfuerzos de uni-
dad. Entonces nosotros formamos el MSPT

porque queriamos que los obreros se orga-
nizaran, para prepararlos para la gran
huelga general que se dio en 1978 y la
ultima de junio de 1979. Queriamos tam-
bi§n entrenar a los obreros en los aspectos
militares.

Pero este movimiento tuvo poca vida.
Poca vida pero muy intensa.

Este movimiento me designo para que
fuera como sindicalista a formar parte del
Movimiento Pueblo Unido (MPU). Porque
el MPU era la unidad de los partidos de la
izquierda y del Frente Sandinista, las tres
tendencias del Frente Sandinista. Enton

ces era el MSPT, un organismo del Frente,
que me delegaba para formar parte del
MPU.

Dentro del MPU bubo una divisidn de

tareas —una comision juvenil, la comi-

si6n de los CDC [Comit6s de Defensa
Civil], y la comisidn sindical. En la comi-
si6n sindical estdbamos trabajando Aldn
Zambrana y yo. Yo era la responsable a
nivel nacional de la organizacidn y la
atencidn de las comisiones de trabajo por
fdbrica y por empresa.
Ya a esa altura, o sea en 1978, el pueblo

estaba decidido a derrocar la dictadura.

Entonces cuando nosotros llegamos a la
empresa, lo hicimos, claro, en medio de la
represidn. Muchos companeros cayeron en
las tentativas que hicimos para organizar
el MPU. Otros fueron capturados en sus
casas a las boras de entrenamiento. Pero

estos fueron los riesgos.

Yo recuerdo que en 1979 nosotros fuimos
a llevar mensajes a los obreros en una
empresa y tenlamos que salir en una forma
rdpida. Llegamos en forma disimulada y
ya dentro de la fdbrica paramos el trabajo
y nos dirigiamos a los obreros. Porque
tenlamos que visitar la mayorla de las
fdbricas y las industrias del pals.
Despuds del triunfo, como ya babla

tenido la experiencia de la organizacidn de
los CDC, junto con la companera Lea
Guido y el compaflero Moisds Hassan,
entonces la direccidn en Managua me
asignd a la secretarla general de los CDS
[Comitds de Defensa Sandinista] a nivel
nacional. Estuve por tres meses.

Y luego fui enviada a la costa. Forma-
ban parte del comitd de direccidn el compa-
nero Rosario Bravo, el comandante Ma
nuel Calderon, Dorothea Wilson y yo.
Fue un trabajo que ha dejado grandes

experiencias para mi. Tambidn ha sido
una leccidn. Porque fue un terreno, diga-
mos, en que no tuvimos experiencia. Tuvi-
mos la experiencia de algunos anos de
trabajo en los sindicatos y en los barrios de
Managua. Pues llegamos a un lugar donde
bay otro idioma, donde el nivel politico es
muy bajo, donde no bay una comprension
real del fendmeno de una nacionalidad. A

ellos les inculcaban que descendieron de
los ingleses.
Entonces nosotros llegamos a tres meses

de la revolucidn y encontramos grandes
dificultades. Una situacidn geogrdfica te
rrible. Yo estaba encargada de la regidn de
las minas entre Waspan y Puerto Cabezas.
Y en el inviemo del mismo ano 1979-80, los
puentes se fueron abajo. Llueve mucbo. Y
la poblacidn no tenla acceso al municipio.
O sea, una serie de tareas que en un
momenta uno se encontraba como incapaz,
impotente de darle respuesta.
Es un sector tan grande, tan problemd-

tico. Pero tambidn un sector que en el
trabajo demuestra que es capaz de sacar
esa zona del estado de atraso en que se
encuentra. □

Si estas de acuerdo con nosotros
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

Ddnde encontrar al Partido Soclalista de los Traba-
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Allanza
de la Juventud Soclalista (AJS—Young Socialist
Alliance) y llbrerias socialistas.

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

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 1243 E. McDowell.
Zip: 85006. Tel: (602) 255-0450. Tucson: PST, P.O.
Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 or 882-
4304.

CALIFORNIA: Oakland: PST, AJS, 2864 Telegraph
Ave., Oakland. Zip: 94609 Tel: (415) 763-3792. Los
Angeles: PST, AJS, 2211 N. Broadway. Zip: 90031.
Tel: (213) 225-3126. San Diego: PST, AJS, 1053
15th St. Zip: 92101. Tel: (714) 234-4630. San Fran
cisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel:
(415) 824-1992. San Jose: PST, AJS, 4672 Race St.
Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007.

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

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

FLORIDA: Gainesville: AJS, c/o Bill Petersen, 1118
NW 3rd Ave. Zip: 32601. Miami: PST, AJS, 1237
NW 119th St. North Miami. Zip: 33167. Tel: (305)
769-3478.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 509 Peachtree St. NE.
Zip: 30308. Tel: (404) 872-7229.

ILLINOIS: Champalgn-Urbana: AJS, 1301 W. Green,
Room 284, Urbana. Zip: 61801. Chicago: PST, AJS,
434 S. Wabash, Room 700. Zip: 60605. Tel: (312)
939-0737.

INDIANA: Gary: PST, AJS, 3883 Broadway. Zip:
46409. Tel: (219) 884-9509. Indianapolis: PST,

AJS, 4850 N. College. Zip: 46205. Tel: (317) 283-
6149.

IOWA: Cedar Falls: AJS, Box 352. Zip: 50613.
KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 131 W. Main

#102. Zip: 40202. Tel: (502) 587-8418.
LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin

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

mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.
MASSACHUSETTS: Amherst: AJS, P.O. Box 837.

Zip: 01004. Boston: PST, AJS, 510 Commonwealth
Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-4621.

MICHIGAN: Ann Arbor: AJS. Tel: (313) 663-7068.
Detroit: PST, AJS, 6404 Woodward Ave. Zip:
48202. Tel: (313) 875-5322.

MINNESOTA: MesabI Iron Range: PST, AJS, 1012
2nd Ave. South, Virginia, Minn. Envlar correo a P.O.
Box 1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Mlnnea-
polls/St. Paul: PST, AJS, 508 N. Snelling Ave., St.
Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.

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

NEBRASKA: Lincoln: AJS, P.O. Box 30221. Zip:
68503. Tel: (402) 483-6236.

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

NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): PST,
AJS, 323 State Street. Zip: 12305. Tel: (518) 374-
1494. Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlan
tic Ave. Zip: 11201. Tel: (212) 852-7922. Nueva
York, Manhattan: PST, AJS, 108 E. 16th St. 2° piso.
Zip: 10003. Tel: (212) 260-6400 o 533-2902.

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

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 2531 Gilbert Ave. Zip:
45206. Tel: (513) 751-2636. Cleveland: PST, AJS,

2230 Superior. Zip: 44114. Tel: (216) 579-9369. To
ledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel: (419)
536-0383.

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State Co
llege. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Flladelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 o 927-4748. Harrlsburg: PST, AJS, P.O.
Box 3255. Zip: 17105. Pittsburgh: PST, AJS, 1102
E."Carson St. Zip: 15203. Tel: (412) 488-7000. State
College: AJS, P.O. Box 464, Bellefonte. Zip: 16823.
Tel: (814) 238-3296.

RHODE ISLAND: Providence: AJS, 52 Earle St.
Central Falls. Zip: 02863.

TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman
Dr. Zip: 78752. Dallas: PST, AJS, 5442 E. Grand.
Zip: 75223. Tel: (214) 826-4711. Houston: PST,
AJS, 6333 Gulf Freeway, Room 222. Zip: 77023. Tel:
(713) 924-4056. San Antonio: PST, AJS, 337 W.
Josephine. Zip: 78212. Tel: (512) 736-9218.

UTAH: Salt Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2°
piso. zip: 84102. Tel: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 111 28th St. Zip: 23607. Tel: (804) 380-0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, Box
3761. Zip: 25337. Tel: (304) 345-3040. Morgan-
town: PST, AJS, 957 S. University Ave. Zip: 26505.
Tel: (304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Mt. Pleasant
St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699 o 797-7021.

WASHINGTON: Olympla: AJS, Room 3208, The
Evergreen State College. Zip: 98501. Tel: (206) 866-
7332. Seattle: PST, AJS, 4868 Rainier Ave., South
Seattle. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon
Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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'La marina tiene qua irse'
Entrevista con dirigente de las Pescadores de Vieques

Por Herminia Cruz

Recientemente el Comite de Apoyo a
Vieques en Hartford llevo a cabo una
gira en el estado de Connecticut con el
companero Carlos Zenon, Ifder de la
Asociacion de Pescadores de Vieques,
isla municipio de Puerto Rico.
El proposito de esta gira fue el de

establecer y ampliar una relacion mas
fuerte y continua con comites y simpa-
tizantes de la lucba en Centroamerica

y el Caribe. La lucba de la isla munici
pio Vieques tiene una estrecba rela
cion con la lucba de nuestros pueblos
latinoamericanos.

A continuacion publicamos una en
trevista con el companero Zenon re-
alizada para 'Perspectiva Mundial'
por Herminia Cruz, co-coordinadora
del Comite de Apoyo a Vieques en
Hartford.

Pregunta. Zenon, podrias ex-
plicar por que el pueblo de Vieques se
encuentra en lucba contra la marina

de Estados Unidos?

Respuesta. Esta lucba la venimos
arrastrando hace anos. Desde 1940 con la

presencia de la marina de Estados Unidos
en Vieques, ban venido ocurriendo una
serie de atropellos contra nuestro pueblo.
En primer lugar bay que senalar las expro-
piaciones de terrenes cuando la marina de
Estados Unidos se apropio de 26 mil de las
33 mil cuerdas que componen la isla. La
marina de Estados Unidos estipulo el
precio de la propiedad de los viequenses
aunque ellos no la estuvieran vendiendo.
Si alguien se resistla a la venta de su
propiedad le daban 24 boras para desalo-
jarla por el precio que la marina creia
conveniente.

Mas tarde en los anos 50, fuimos vlcti-
mas de agresiones, asesinatos, y ultrajes
de nuestras jovenes. En los anos 60 se
siguen intensificando los abusos en la isla
y en los anos 70 les restringen las aguas a
los Pescadores. La pesca es la linica indus-
tria que verdaderamente tiene auge en la
isla, ya que la marina bizo desaparecer la
cana de azucar y la agricultura, y lo que
tenemos abora son trabajitos con el muni
cipio y dos fdbricas.

P. iCual es la situacion de Vieques
en terminus sociales y economicos
como consecuencia de la ocupacion de
la marina de Estados Unidos?

R. La marina de Estados Unidos tiene a

Pescadores viequenses se enfrentan a la Guardia Costera yanqui.

la isla de Vieques estrangulada economica
y socialmente. Los planes que se tienen
para desarrollar la isla de Vieques se
bacen imposibles con la presencia de la
Marina. Cuando la Marina expropio a los
viequenses la poblacion se redujo de 14 mil
a los 8 mil babitantes que tenemos abora.
Esto se debe al espacio pequeno al que se
redujo el area civil. Nuestra poblacion vive
en 7 mil cuerdas. Asl es que no podemos
desarrollar ni la agricultura debido a la
poblacion y al reducido espacio.
La tasa de desempleo asciende al 64 por

ciento, y la tasa de familias viviendo de
cupones de alimentos es del 75 por ciento.
No tenemos colegios para nuestros jove
nes, y para continuar sus estudios univer-
sitarios tienen que irse de Vieques —los
que puedan. No tenemos bospitales,
cuando las mujeres van a tener un nino
tienen que ir a la Isla Grande [Puerto Rico]
en aviones.

Ademds como tu sabes nuestro pueblo
vive de la pesca, y el continue uso de la
Marina de Estados Unidos de nuestras

aguas la arruinara. Cuando se acercan a
las orillas con 100 pies de profundidad
donde nosotros los Pescadores tenemos las
nasas de pesca, estos barcos rompen con la
b6lice la boya que es la que indica donde
esta la nasa. Cuando esto ocurre a nos

otros se nos bace dificil encontrar la nasa

sin la boya. Al quedarse esta nasa en el
fondo por 8 a 12 meses recogerd mucbos
peces los cuales mueren atrapados. El De-
partamento de Agricultura bizo un estudio
sobre estas nasas y encontro que una sola
nasa de estas recoge de 4 500 a 5 000 libras

de pescado en 10 meses. La Marina de
Estados Unidos nos destruyo 131 nasas en
1977, ya tu te imaginas el dano que causo y
seguird causando si continuan estas prdc-
ticas.

La Marina de Estados Unidos ba cau-
sado danos a la flora, el ganado, y ba
causado la erosion de los arrecifes con el

continue bombardeo.

Cuando los rebenes en Irdn, Estados
Unidos estuvo a punto de desatar la ter-
cera guerra mundial, sin embargo Estados
Unidos no publica nada sobre los 8 mil
rebenes puertorriquenos que tiene en Vie
ques. La Marina de Estados Unidos tiene
que irse porque nuestra isla quiere desarro-
llarse y no continuar estrangulada.

P. iCudl fue la excusa o razones que
utilizo la Marina de Estados Unidos
para quedarse en Vieques?

R. Ellos prometieron empleo y el des-
arrollo de la economla de nuestro pueblo, a
la misma vez que ofreclan defensa nacio-
nal.

P. iCrees tu que Vieques es la unica
alternativa que tiene la Marina de
Estados Unidos para realizar estas
practicas?

R. Definitivamente Vieques no es la
linica alternativa. En 1979 se realizd un

estudio el cual revel6 que de Massachusetts
a California Estados Unidos tiene 601

islas iddnticas a Vieques donde no viven
seres bumanos y donde la Marina puede
realizar sus prdcticas. Como nota impor-

Sigue en la pdgina 20


