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ditoria!
jNo mas Vietnams! —Todos a Washington el 27 de marzo

For este medio queremos instar a todos nuestros lectores
residentes en Estados Unidos a participar en las manifestaciones
contra la intervencion en El Salvador programadas para el 27 de
marzo por una amplia coalicidn iniciada por el Comite en
Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES). Entre las
organizaciones que apoyan las protestas se encuentran diversos
grupos antiguerra y de solidaridad, de las comunidades negras y
latinas, de mujeres, estudiantiles y religiosos.
La manifestacidn principal serd en Washington, D.C., reunien-

dose a las 11 a.m. en el Malcolm X Park, de donde partira una mar-
cha al Lafayette Square para una concentracion. Tambien habrd
marchas en otras ciudades que quedan muy lejos de Washington;
Dallas, Texas; Seattle, Washington; Phoenix, Arizona; y en el area
de San Francisco, California. (Para mas informacion llame a la
Coalicion del 27 de Marzo telefono (202) 822-9712 o contacte el
local mas cercano a usted del Partido Socialista de los Trahajado-
res y la Alianza de la Juventud Socialista, cuyas direcciones se
encuentran en la pagina 23.)
La importancia de la movilizacion del 27 es esta: Reagan hien

sahe que la inmensa mayona del pueblo trahajador norteameri-
cano no quiere otro Vietnam, no quiere otra sucia guerra contra
un pueblo que lucha por su liheracion. Pero el muy democrdtico
mister Reagan estd empenado en salvar a la sangrienta junta que
gobiema El Salvador, sin importarle las opiniones del pueblo
norteamericano al respecto.
El Salvador se esta convirtiendo en un nuevo Vietnam. Cada

dia el gobierno norteamericano se empantana mas en una guerra
para "salvar" a El Salvador, no de una conjura comunista
intemacional, sino del pueblo salvadoreno mismo, que se ha
alzado en armas para deshacerse de la pandilla de matones que
viene gobernando el pals por 50 anos.
Reagan dice que no tiene la menor intencion de enviar tropas

norteamericanas, pero ^quien se lo cree? La realidad es que la
junta estd perdiendo la guerra porque el pueblo apoya a los
insurgentes del Frente Farabundo Marti para la Liheracion
Nacional. Esto es lo mismo que paso en Vietnam, donde a pesar
de los armamentos y asesores norteamericanos, el gobierno titere
simplemente no pudo contra el Frente de Liheracion Nacional.

En este numero

Esto llevo al envio de 500000 soldados norteamericanos, lo que
tampoco pudo salvar al gobierno de Saigon, pero que le costo al
pueblo vietnamita —iy al norteamericano!— incontables sufri-
mientos.

Los helicopteros, camiones, rifles M-16, y demas "ayuda" que
Reagan le envia a la criminal junta son pagados con el dinero de
los contribuyentes norteamericanos. Reagan corta el presupuesto
para los servicios sociales para poder darle mds armas al Penta-
gono. Y los soldados que seran enviados a morir a El Salvador de
darse una invasion norteamericana seran los hijos de los trabaja-
dores, igual que en Vietnam, no de los ricachones y monopolistas
cuyos intereses Reagan defiende con esta politica.
En el poco mas de un ano que lleva en el poder, la administra-

cion Reagan ha demostrado con creces su caracter antiobrero y
archireaccionario. Al mismo tiempo que auspicia la masacre del
pueblo salvadoreno, ha desatado una brutal campana contra los
derechos y el nivel de vida de los trabajadores en Estados Unidos,
simbolizado por la forma en que aplasto la huelga de la PATCO,
el sindicato de los controladores aereos.

Por tanto, el pueblo trahajador —y sobre todo los latinos que
vivimos en Estados Unidos— no tenemos el mas minimo interes

en apoyar el belicismo de Reagan. La guerra que Reagan impulsa
en El Salvador va dirigida contra nuestros hermanos de clase, los
obreros y campesinos salvadorenos, y nuestros hermanos de
"raza" (como dicen los chicanos en el sudoeste), latinoamericanos
como nosotros mismos.

A diferencia de la 6poca de Vietnam, hoy dia las fuerzas
antiguerra representan la mayoria del pueblo estadunidense desde
el inicio mismo de la intervencion. Pero como lo demostro la

experiencia de Vietnam, ser mayoria no es suficiente en este pals
que se jacta de ser el mas democrdtico del mundo. Nosotros, la
mayoria antiguerra, tenemos que movilizarnos, tenemos que hacer
que se escuchen nuestras voces, tenemos que mostrarle a todo el
mundo que si somos mayoria, si es que vamos a poder forzar a
Reagan a abandonar su curso intervencionista.
(No mds Vietnams!
iTodos a Washington el 27 de marzo contra la intervencion en

El Salvador! □
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ESTADOS UNIDOS

Avanza el partldo negro independiente
Lideres discuten conmemoracion de Malcolm X, solidaridad con Cuba y Granada
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Perspectiva Munaiai

El NBIPP protesta contra la violencia racista, la conscrlpcion, y en defensa de los derechos del pueblo afroamerlcano y por el pleno empleo.

Por Melvin Chappell

INDIANAPOLIS—Cerca de un centenar
de personas, entre ellos miembros y obser-
vadores invitados, asistieron a la segunda
reunion del ComitS Central del Partldo

Politico Nacional Negro Independentiente
(NBIPP) en esta ciudad del 29 al 31 de

enero pasado. Este partldo fue fundado en
agosto de 1981, cuando celebro su primer
congreso nacional, y representa uno de los
desarrollos mds importantes en el movi-
miento de liberacion del pueblo afroamerl
cano en los ultimos anos. Su programa es
el mas avanzado jamds adoptado por
cualquier organizacion en la historia del
pueblo negro en Estados Unidos. Es un
programa antirracista, antimperialista,
antisexista y anticapitalista, y se define
como independiente de los partidos Demo-
crata y Republicano a quienes considera
servidores de la clase dominante y por
tanto opuestos a los intereses de las mino-
rias oprimidas y los pobres.

Los participantes en la reunion del Com-
ite Central del NBIPP aprobaron declarar
el 19 de mayo —fecha en que se celebra el
cumpleanos del asesinado dirigente nacio-
nalista negro Malcolm X— dla de accion
nacional para demandar empleos con sala-
rios justos. Esto forma parte de la cam-
pana permanente del partldo para en-
frentar la cada vez peor depresion
economica en que se encuentra la pobla-
cion negra en Estados Unidos. Segiin
datos oficiales la tasa de desempleo entre
la poblacion negra llega al 17.4 por ciento,
el doble que entre la poblacion blanca.

Para la juventud negra la situacion es aiin
mas catastrofica: la tasa de desempleo
para este grupo sobrepasa el 50 por ciento.
Ya el capitulo del Partldo Negro en

Baltimore, Maryland, emitio una declara-
ci6n piiblica en la que indica que "Estados
Unidos —con un Producto Nacional Bruto

de dos millones de millones de dolares— es

un pals lo suficientemente rico como para
proveer de un empleo a todo aquel que lo
desee". Anade que hay "mucho trabajo por
hacer para proveer viviendas de bajo costo,
sistemas adecuados de transporte publico,
una educacion de buena calidad, mejores
facilidades de salud piiblica, etcetera". Y
exige por lo tanto la creacion de empleos
bajo condiciones seguras e higienicas, la
institucion de programas de entrenamiento
vocacional para los jovenes, y la continua-
cion y ampliacion de los programas de
"accion afirmativa" (de trato preferencial
a las minorias oprimidas y las mujeres
para contrarrestar la discriminacion racial
y sexual).
El Comite Central insto a los trabaja-

dores a tomarse libre el 19 de mayo ya sea
que el Congreso de Estados Unidos lo
declare dia feriado o no, de la misma
manera como muchos trabaj adores negros
se toman libre el 15 de enero para celebrar
el cumpleanos del tambien asesinado diri
gente negro y luchador por los derechos
civiles Martin Luther King.
En la reunion del Comite Central tam-

hi6n fue discutida la actividad del partldo

en solidaridad con la revolucion en Gran

ada. Se hicieron planes para organizar una
visita a Granada del 15 al 20 de julio para
estar presentes en la celehracion del "Dla

de Todos los Heroes", cuando los granadi-
nos conmemoran a los revolucionarios que

hicieron importantes contribuciones a la
lucha por la autodeterminacion de Gran
ada. Los activistas del partldo tambien
trabaj ardn para recaudar fondos y recoger
ayuda material destinados a los progra
mas educacionales en la isla.

Por otro lado fueron discutidas las relaci-

ones entre el Partldo Negro y el pueblo
cubano. Ron Daniels, copresidente na
cional del partldo asistio recientemente a
un seminario en Cuba sobre la situacion de

las minorias oprimidas en Estados Unidos.
(Ver Perspectiva Mundial del 28 de diciem-
bre de 1981, pdginas 10 y 13.) Antes de
finalizar el ano en curso se proyecta enviar
una delegacion del partldo a Cuba. Ade-
mds se decidio seguir mas de cerca la
politica cubana y continuar un didlogo
abierto con el pueblo cubano.

Respecto a la represion en Estados Uni
dos se discutio la forma de incrementar la

campana del partldo contra la represion
politica, el hostigamiento policial de los
activistas negros y los continuados asesi-
natos de jovenes negros. El Comite Central
decidio dar su aprobacion a la lucha en
defensa de la Ley de Libertad de Informa-
cion que ahora se ve amenazada por la
administracion Reagan.
Se anunciaron planes de realizar una

actividad piiblica del partldo en Memphis,
Tennessee a comienzos de abril. Ademas

fue convocado el prbximo congreso na
cional del partldo para el fin de semana del
6 al 8 de agosto del aiio en curso en la
ciudad de Raleigh, Carolina del Norte. □
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Reagan reafirma curso intervencionista
Amenaza con hacer 'la que sea necesario' contra patriotas salvadorenos

Por Jose G. Perez

Pese a la creciente oposici6n del pueblo
norteamericano, la administracion Reagan
continua aferrandose cada vez mas a su

curso intervencionista en El Salvador.

El 24 de febrero, en un discurso ante la
Organizacion de Estados Americanos
(OEA) Reagan reafirmo que su gobierno
haria todo "lo que sea prudente y necesa
rio" para impedir que las fuerzas de libera-
ci6n salvadorenas manden la junta militar
democratacristiana al basurero de la histo-

ria.

Reagan fuertemente atac6 a los gobier-
nos revolucionarios de Cuba, Granada y
Nicaragua, acusdndolos precisamente del
tipo de intervencion imperialista que Esta
dos Unidos protagoniza en El Salvador.

El presidente dedico la mayor parte de su
discurso a denunciar el "desastre econo-

mico" que enfrentan los paises de la
cuenca del Caribe, alegando que la solu-
cion vendrd de la "magia del mercado".
Pero en su rol de brujo economico Reagan
no propuso otra cosa que una reedicion de
la llamada "polltica de buen vecino" auspi-
ciada por Franklin Delano Roosevelt en los
anos treinta y la "Alianza para el Pro-
greso" de John F. Kennedy en los anos
sesenta. Ambos programas fracasaron en
sus intenciones declaradas de mejorar el
nivel de vida de los pueblos de la region,
aunque si fueron muy ultiles en facilitar la
penetracion econdmica de monopolies ex-
tranjeros y apuntalar gobiernos despdticos
como la dinastia Somoza en Nicaragua y
la dictadura militar salvadorena.

La supuesta piedra angular del pro-
grama de Reagan seria eliminar los aran-
celes que limitan las exportaciones de esos
paises al mercado norteamericano, menos
en los casos de textiles y ropa. Pero como el
87 por ciento de las importaciones del drea
entran ya a Estados Unidos sin pagar
derechos de aduana, y los textiles solo
representan un 4 o 5 por ciento adicional,
el programa tendrla impacto linicamente
sobre el 8 por ciento de las importaciones.

Acorazado en el Golfo de Fonseca

Para subrayar el verdadero mensaje de
Reagan, el mismo dia en que el se dirigla a
la OEA el Pentdgono anuncio que un
acorazado de la Marina de Guerra yanqui
habia estado estacionado en el Golfo de

Fonseca entre Nicaragua y El Salvador
por dos meses. Los funcionarios del Pentd-
gono dijeron que el destructor Deyo, de
7800 toneladas, serla reemplazado por el
Caron. Supuestamente, la misidn de los
buques de guerra es realizar espionaje
electronico, pero esto es una transparente y

burda mentira, ya que la flota norteameri-
cana cuenta con barcos especificamente
disensdos para esa labor y no son destruc-
tores.

La misma semana salio la noticia de que
la Organizacion del Tratado del Atldntico
Norte (OTAN), la alianza militar de las
principales potencias imperialistas, reali-
zaria maniobras de entrenamiento en el

Golfo de Mexico en lo que el Miami Herald
describid como un intento de enviar el

siguiente "mensaje" a Cuba: "que un blo-
queo naval de Cuba no estd mds alld de lo
imaginable".

Tratado de Rio Janeiro

En una de las declaraciones mds amena-

zantes de su discurso a la OEA, Reagan se
refirio al Tratado de Rio de Janeiro fir-

mado por Washington y una veintena de
sus tlteres latinoamericanos en 1947. Este

tratado legaliza la intervencion yanqui en
cualquier pais del hemisferio so pretexto de
rechazar "un ataque armado" contra cual
quier estado.
"Que sepan nuestros amigos y adversa

ries", declare Reagan, "que haremos todo
lo que sea prudente y necesario para asegu-
rar la paz y seguridad del drea del Caribe".

Con la mismita excusa de imponer la Pax
Americana bajo las disposiciones del Tra
tado de Rio de Janeiro, el presidente John
son envlo decenas de miles de marines a la

Repiiblica Dominicana en 1965 para aho-
gar una insurreccion popular en un bano
de sangre. La OEA —cumpliendo fielmente
su papel de ministerio de colonias yan
qui— posteriormente ratified y legalize la
intervencion imperialista.

La junta estd alslada internaclonalmente
Tras las crecientes amenazas interven-

cionistas de Regan estd la realidad que su
junta titere en El Salvador estd perdiendo
la lucha, tanto en el campo militar como en
el politico.

Tres semanas antes de las elecciones
programadas para el 28 de marzo, la farsa
electoral de la junta salvadorena estaba
casi totalmente aislada internaclonal

mente. Para legitimizar la farsa, mds de
sesenta paises habian sido invitados a
enviar "observadores" para presenciar los
comicios, pero solo seis habian aceptado
la invitacidn, entre ellos regimenes tan
"democrdticos" como el uruguayo. De los
aliados europeos de Washington, solo el
gobierno de la primer ministro britdnica
Margaret Thatcher habia decidido partici-
par, mientras que el parlamento italiano
no solo se nego a enviar observadores sino
que reconocio a las fuerzas de liberacion
salvadorenas como fuerzas pollticas repre-

sentativas —la misma formula adoptada
por los gobiernos de Francia y Mexico en
su declaracion conjunta sobre El Salvador
hace varios meses.

El presidente mexicano Jose Lopez Porti-
llo, en un discurso en Managua, Nicara
gua, lanzo una nueva iniciativa cuyo ele-
mento esencial es el inicio de

negociaciones sin condiciones entre las
fuerzas en pugna. El Frente Farabundo
Marti de Liberacion Nacional (FMLN) y el
Frente Democrdtico Revolucionario (FDR)

de El Salvador rdpidamente aceptaron la
propuesta mexicana, pero Washington se
ha negado a definirse al respecto.

La situacion militar

La situacion militar es igualmente nega-
tiva para la junta. El New York Times del
1 de marzo reporto que un experto sobre
Centroamerica de alto nivel en Washing
ton habia dicho que la situacion se
estaba deteriorando y que "estamos a
pulgadas de perder por completo el control
sobre la situacion".

El dia siguiente se dio un ejemplo dramd-
tico de la situacion de la junta, cuando el
ejercito salvadoreno se vio forzado a aban-
donar subitamente la ofensiva que habia
lanzado contra el frente guerrillero alrede-
dor del Volcdn Guazapa, a solo 24 kilome-
tros de San Salvador, la capital del pais.

Con bombos y platillos, oficiales de la
junta habian lanzado la ofensiva nueve
dias antes, pronosticando victorias brillan-
tes. "Es el lugar mds importante donde
tenemos operaciones planificadas a escala
nacional", afirmo el coronel Manuel Ed-
mundo Palacios, segun informo el New
York Times del 3 de marzo. El dia 1 de

marzo el coronel dijo que la ofensiva
duraria "una, dos o tres semanas mds".
Pero el 2 de marzo el mismo oficial anun-

ciaba que "la ofensiva se acabo".
Segun Radio Venceremos, emisora ofi

cial del FMLN, lo que paso fue que los
guerrilleros le dieron tal paliza a la tropa
que la junta decidio sacar a sus soldados
mientras todavia los tenia. Entre otros

detalles. Radio Venceremos informo que
un peloton de mujeres del FMLN habia
logrado derrotar una compania entera del
gobierno sin sufrir bajas.

Divisiones internas en la junta

^Hay indicaciones que las derrotas que
la junta estd sufriendo estdn provocando
una mayor descomposicion interna del
regimen. El 5 de marzo Radio Venceremos
informo que los servicios de inteligencia
del FMLN habian descubierto un complot
golpista protagonizado por el coronel Ra
fael Flores Lima, jefe del estado mayor del

Perspectiva Mundial



ejercito, con el objetivo de destituir al
general Garcia. Segiin Radio Venceremos,
el complot estaba vinculado a la sorpresiva
visita a Washington del vicepresidente de
la Junta, el coronel Jaime Abdul Gutierrez,
quien se reunib con el secretario de estado
norteamericano Alexander Haig, asi como
a una visita no anunciada del presidente
Josb Napoleon Duarte a la capital nortea-
mericana.

Por otra parte, en semanas recientes
Radio Venceremos ha venido dando ins-

trucciones detalladas sobre los preparati-
vos para una futura insurreccion popular.
En un principio, la emisora rebelde dio
orientaciones sobre la formacion de comi-

tes populares en barrios y centros de
trabajo. Despubs explico como preparar un
botiquin de primera ayuda. Durante la
primera semana de marzo, comenzo a dar
instrucciones detalladas sobre que mate-
riales se deben almacenar para la cons-
truccion de armas y bombas. La emisora
tambien anadib una tercera emision diaria

a su horario a principios de marzo.

Reagan reexamina sus opciones

Dada la crltica situacion de la junta, no
fue sorpresa para nadie que el New York
Times informara el 1 de marzo que Reagan
habia pedido una urgente reexaminacion
de sus opciones en El Salvador "debido a
los avances de los insurgentes salvadore-
nos en meses recientes".

Esta reexaminacion solo llevard a una

mayor intervencion, ya que Reagan especi-
ficamente descarto cualquier opcion que
significara un compromise menor de
Washington con la junta.

El 5 de marzo el Washington Post in-
formo que ademds de los 500 oficiales y mil
soldados que actualmente estan siendo
entrenados en Estados Unidos, "cuatro o
cinco" batallones salvadorenos adicionales

serdn entrenados en este pals. Cada bata-
llon cuenta con mds o menos mil efectivos.

Ademas, segun el Post, se esta contem-
plando aumentar el niimero de asesores
norteamericanos en El Salvador, asl como
el envlo de aun mas armas a la junta.
Sin embargo, afirmo el Post, los analisis

de inteligencia norteamericanos dicen que
aun con mas ayuda de este tipo, "las
fuerzas del gobierno carecen del numero de
efectivos, movilidad, entrenamiento y con-
fianza del pueblo que necesitarlan para
derrotar a los guerrilleros".

El movlmiento antiguerra norteamericano
Sin duda, lo que Washington preferiria

hacer es enviar sus propias tropas, pero
esto presenta problemas pollticos gigantes-
cos debido al "slndrome de Vietnam" —la

oposicion del pueblo trabajador norteame
ricano.

Cudn profundo es el sentimiento antigue
rra lo demostro una encuesta de la revista

Newsweek publicada en su edicion del 1 de
marzo. Segiin esta encuesta, el 89 por
ciento del pueblo norteamericano esta en
contra del envio de tropas a El Salvador.
En respuesta a la pregunta "^Cree usted
que Estados Unidos debe ayudar al actual
gobierno de El Salvador o mantenerse
completamente fuera de la situacion?" el
54 por ciento dijo que Estados Unidos
deberia mantenerse fuera del todo. Un 60

por ciento se pronuncio en contra de enviar

jEUA fuera de El Salvador!

3* U.S. GUI tv '
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Continuan multlplicandose las protestas por todo Estados Unidos contra la politica
intervencionista de Reagan en El Salvador. Arrlba, parte de la manifestacion de cin
co mil personas realizada en Nueva York el sabado, 20 de febrero. El 27 de febrero
se realizd una protesta de 600 personas en Carolina del Norte pese a una fuerte tor-
menta de lluvia y nieve. En Jersey City, Nueva Jersey, 500 personas ese mismo dia
desafiaron al grupo derechista cubano Alfa 66 que habia amenazado con atacar la
marcha. Alfa 66 s6lo logro movlllzar unos 40 tipos y no pudo causar ningiin incl-

dente. En Burlington, Vermont, tambien hubo una manifestacion de 500 personas
ese dia. El principal orador fue Bernard Sanders, el alcalde soclallsta de la ciudad.
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ayuda militar a la junta, y el 74 por ciento
afirmo que era "probable" o "muy proba
ble" que el actual involucramiento de
Estados Unidos en El Salvador llevaria a

"una situacion como la de Vietnam".

El mismo sentimiento ha sido evidente

en la respuesta de la juventud norteameri-
cana a la ley de inscripcion para la cons-
cripcion. Al vencerse el plazo que Reagan
habia dado antes de que se empezara a
enjuiciar a jovenes por negarse a inscri-
birse, jcasi un millon se habia negado a
hacerlo! En el estado de California, el 49
por ciento de los que tenian que inscribirse
no lo ban hecho, pese a que el gobierno los
amenaza con anos de cdrcel y elevadas
multas.

La administracion Reagan ha estado
trabajando intensamente para tratar de
revertir este sentimiento antiguerra, pero
no ha logrado hacerlo. De hecho, las decla-
raciones del secretario de estado Alexander

Haig, destinadas a crear una histeria
anticomunista alrededor del "expansio-
nismo sovietico" y la "amenaza cubana"
en el hemisferio, solo ban servido para
asustar al pueblo norteamericano con la
perspectiva de una guerra. El mismo Haig
se ha visto forzado a reconocer que "Yo
dije lo que dije, y no hubo eco. De echo,
hubo una reaccion".

Otros intentos por parte de la adminis
tracion para distraer la atencion del pueblo
enfocando la discusion politica en el pais
sobre el programa economico de Reagan
tampoco tuvieron exito. Segun un asesor
del presidente "no importaba lo que deci-
diamos porque [la cuestion de] El Salvador
siempre volvia".

DIvislones entre los gobernantes

En este marco, ban surgido importantes
divisiones en el seno mismo de los gober
nantes norteamericanos, con un sector

cuestionando la eficacia de la politica de
Reagan y llamando por algun tipo de
negociaciones. Entre los que se ban identi-
ficado con esta politica estan el New York
Times asi como 104 miembros del congreso

que le enviaron una carta a Reagan ins-
tandolo a entablar negociaciones con el
FMLN y el FDR.

Estos sectores en ningiin sentido buscan
el triunfo del pueblo salvadoreno y su
vanguardia, el FMLN y el FDR. Por ejem-
plo, el representante Stephen J. Solarz le
dijo al Washington Post que "Mientras
mas dure la guerra, mayor sera la desinte-
gracion de la estructura economics y social
del pais, y el colapso del gobierno es mas
probable que el de la guerrilla. Entonces,
solo fuerzas de combate de tierra norteame-

ricanas" podrian impedir la victoria del
FMLN-FDR.

Al mismo tiempo, las divisiones entre los
gobernantes sobre la tactica a seguir ha
enfocado la atencion del pueblo trabajador
aun mas sobre El Salvador, facilitando el
trabajo del movlmiento contra la interven
cion norteamericana en Centroamerica y el
Caribe. □



NICARAGUA

La gran mentira contra los Sandinistas
Los contrarrevolucionarios son los verdaderos enemigos del pueblo miskitu

Por Fred Murphy
y Arnold Weissberg

La administracion del presidente nortea-
mericano Ronald Reagan ha lanzado una
serie de acusaciones falsas y calumniosas
contra el gobierno sandinista de Nicara
gua en un intento de encubrir su propio
injerencismo en la region y su involucra-
miento en una campana terrorista contra
Nicaragua.
Las calumnias, que incluyen acusacio

nes de supuestas "acciones genocidas"
contra la poblacion indlgena de Nicara
gua, fueron lanzadas poco despues que el
diario Washington Post del 14 de febrero
divulgo el hecho que el presidente Reagan
habia "autorizado un amplio programa de
proyectos y actividades por parte de Esta-
dos Unidos en la aguerrida zona de Cen-
troamerica, incluyendo el fomento de ope-
raciones politicas y paramilitares por otros
gobiernos contra la presencia de Cuba en
Nicaragua. . . .".
Parte del proyecto, decia el Post, incluia

un plan de 19 millones de dolares pro-
puesto por la CIA "para erigir una amplia
oposicion politica al dominio sandinista en
Nicaragua, y crear 'equipos de accion' para
operatives politicos, paramilitares y de
inteligencia en Nicaragua y otros lugares".
Honduras y Argentina estan entre los

gobiernos que se cree estan colaborando
con Washington en este proyecto, dijo el
Post. Y continuo:

"No fue posible averiguar si el proyecto
propuesto por la CIA habla sido aprobado
o llevado a cabo. Fuentes fidedignas dije-
ron, sin embargo, que las actividades
contra Nicaragua respaldadas por Estados
Unidos habian comenzado a lo largo de la
frontera entre Honduras y Nicaragua en
los ultimos tres meses.

"Estas actividades norteamericanas, se-
gun dice un informe, ban estado inicial-
mente limitadas a asesorar y apoyar a una
fuerza compuesta en gran parte por exila-
dos antisandinistas en Honduras en situa-

cion de hostigar al regimen nicaragiiense.

Se informa que estas actividades han sido
incrementadas en semanas recientes para
igualar el aumento de la actividad militar
de las guerrillas en el vecino El Salvador".
Cuando se le preguntd a Reagan acerca

de la existencia de tales "planes secretos"
durante una conferencia de prensa el 18 de
febrero, el presidente norteamericano res-
pondio: "No puedo contestar a su pre-
gunta".

Haciendo de las victlmas crimlnales

Al tiempo que Estados Unidos rehusa
negar que este involucrado en el creciente
terrorismo de los exilados contrarrevolucio

narios que operan desde bases en el sur de
Honduras, la administracion de Reagan
ha organizado una campana para hacer
que las victimas de este terrorismo sean
vistas como si fueran mas bien los criml

nales.

En su discurso del 24 de febrero a la

Organizacion de Estados Americanos
(OEA), Reagan dijo que "hasta el gobierno
nicaragiiense admite el traslado forzoso de
unos 8500 indios miskitus, y tenemos
evidencia clara que desde fines de 1981
muchas comunidades indigenas han sido
incineradas completamente y muertos
hombres, mujeres y ninos".

Cuando el secretario de estado norteame

ricano Alexander Haig hablo ante el Con-
sejo Ejecutivo de la federacion sindical
AFL-CIO el 19 de febrero, alego descarada-
mente que el gobierno sandinista cometla
"las mas atroces acciones genocidas . . .
contra los indios de su costa este".

Y en una carta fechada el primero de
febrero dirigida al nuevo embajador nica
ragiiense en Washington, Reagan protesto
cinicamente que "vemos los derechos de
vuestros ciudadanos . . . especialmente los
indios miskitus de la costa este, cada vez
mas restringidos".
El gohierno norteamericano lanzo estas

acusaciones despues que una serie de arti-

Los miskitus se divlerten en Tasba Pry (Tierra Libre), dejando atras ei terror y ia muerte.

culos y editoriales sobre el mismo tema
aparecieron en los mas importantes diarios
de Estados Unidos. El 7 de febrero el

Washington Post deploraba "una aparente
violacion de derechos humanos de propor-
ciones sorprendentes" en Nicaragua. Los
editores del Post hablaron de "una dolo-

rosa calamidad" acaecida cuando soldados

nicaragiienses trasladaron a otros lugares
a "20 aldeas enteras" de indigenas.
El 12 de febrero el Wall Street Journal

publico un editorial sobre esto, senalando
los "esfuerzos Sandinistas por arrear [indi
genas] a campos de concentracion". Y un
titular de primera plana en el Miami
Herald del 21 de febrero leia: "Intranquili-
dad indigena torna agria la revolucion
nicaragiiense".
iQue hay detras de estas acusaciones?

La revolucion ayuda a ia pobiacidn indigena

Desde el triunfo de la revolucion el

gobierno nicaragiiense ha destinado im
portantes recursos para mejorar las condi-
ciones de vida e impulsar el desarrollo
economico de la por mucho tiempo olvi-
dada y abandonada region de la Costa
Atlantica. El norte de esta region lo habi-
tan es su mayor parte los indios miskitus,
quienes durante todo este siglo han sufrido
de la discriminacion racial y explotacion
economica impuestas por las companlas
mineras y madereras extranjeras a las
cuales la dictadura de Somoza otorgo
concesiones lucrativas.

Entre las medidas tomadas por el go
bierno sandinista estan la nacionalizacion

de las minas de oro en la Costa Atlantica y
mejoras en las condiciones salariales y
laborales; una campana de alfabetizacion
en espanol y en las leguas indigenas de
miskitu y sumo; y la concesion de credito
financiero asl como la institucion de mejo-

res precios y facilidades de distribucion y
venta para los productos de los pequenos
agricultores de la region. Tambien se inicio
la construccion de una carretera adecuada

a todas las epocas del ano que por primera
vez uniria por tierra a la region atlantica
con las areas mas desarrolladas de la parte
occidental de Nicaragua.

En agosto del ano pasado el Frente
Sandinista de Liberacion Nacional y el
Gobierno de Reconstruccion Nacional emi-

tieron una "Declaracion de Principios so
bre las Comunidades Indigenas". Este
documento garantiza a los pueblos de la
Costa Atlantica el derecho a sus propias

culturas y tradiciones, el derecho a organi-
zar sus comunidades de la forma que
encuentren necesaria, y el derecho de parti-
cipar cabalmente en la vida politica, econo
mica y cultural del pals. (Ver Perspectiva



Mundial del 2 de noviembre de 1981, pd-
gina 12.)
Pero las condiciones vigentes en la Costa

Atlantica ban enfrentado a los Sandinistas

con problemas especialmente dificiles. De-
bido al aislamiento de la region del resto
de Nicaragua y a la division cultural que
exists entre sus habitantes y la mayorla
hispanohablante del pais, el FSLN nunca
desarrollo ahi una base popular. La lucha
masiva contra Somoza y la Guardia Nacio-
nal fue librada casi por completo en las
ciudades y el area rural del occidente del
pais.
En mayo de 1981 Manuel Calderon,

dirigente del FSLN, comento a Perspectiva
Mundial que la guerra revolucionaria
nunca llego a la Costa Atlantica. Si uno no
ha vivido la guerra, ni ha conocido la
dificultad de la lucha, dijo, entonces icomo
va uno a saher de la revolucion salvo por
sus logros? Y en esta region, dijo franca-
mente Calderon, la revolucion no ha lo-
grado grandes cosas simplemente porque
no ha podido.
Calderon, comandante militar de la re

gion norte de la Costa Atlantica, senalo las
inmensas dificultades que han tenido que
enfrentar los Sandinistas con respecto al
transports, las comunicaciones, y las rela-
ciones politicas con los pueblos del area.
El FSLN habia exhortado a las comuni-

dades indigenas a organizarse en una
agrupacion conocida como MISURA-
SATA.* Se esperaba que esta organizacion
se convirtiera en una organizacion de
masas que apoyara a la revolucion, pare-
cida a los Comites de Defensa Sandinista

(CDS) o a la Asociacion de Mujeres Nicara-
giienses Luisa Amanda Espinoza (AMN-
LAE). A MISURASATA, por ejemplo, se le
otorgo representacion en el mas alto
cuerpo legislativo del gobierno, el Consejo
de Estado, y el FSLN intento colaborar con
esta organizacion en la administracion de
la Costa Atlantica y para mejorar las
condiciones de vida de la region.

Fagoth —agente somoclsta

Pero la mayoria de los dirigentes de
MISURASATA resultaron ser enemigos
del FSLN y de la revolucion.
Una investigacion de los archivos de la

policia secreta de Somoza revelo que la
figura central de esa organizacion. Stead-
man Fagotb, habia sido un espia a sueldo
de la dictadura. En febrero de 1981 Fagotb
y otros dirigentes de MISURASATA fue-
ron arrestados y acusados de conspirar
para organizar un movimiento separatista
armado en la Costa Atlantica, en colabora-
cion con ex Guardias Nacionales somocis-

tas en Honduras.

Cuando las fuerzas de seguridad trata-
ron de arrestar a uno de los colaboradores

de Fagoth en una iglesia en el pueblo
costeno de Prinzapolka el 22 de febrero de
1981, bubo una confrontacion en la que

* Miskitus, Sumos, Ramas, Sandinistas Ta-

kanka (Miskitus, Sumos, Ramas y Sandinistas
Unidos).

Los indigenas en Nicaragua
y las mentiras de Pinohaig

Constantemente acosado por los periodistas y la opinion piiblica para que
presente pruebas del "totalitarismo" y "falta" de derechos humanos en Nica
ragua ademas de otras fechorias de los Sandinistas, el secretario de estado
Alexander Haig creyo encontrar la oportunidad que buscaba. El diario frances
Figaro publico en su revista semanal del 6 de febrero una fotografia en la que se
ve una pila de cadaveres que estaban siendo incinerados en una verdadera
hoguera humana. Segun la revista, la fotografia correspondia a una "masacre
de una tribu indigena en Honduras" llevada a cabo por tropas nicaragtienses
que habian cruzado la frontera en didiembre.
Ni corto ni perezoso, Haig utilize la grafica como prueba de las "atroces

acciones genocidas realizadas por el gobierno nicaragiiense contra" los miski
tus, y aprovecho de paso para criticar a la prensa norteamericana por no
publicar la foto.
Pero vino otra revista francesa, Le Canard Enchaine, y lo ecbo todo a perder

cuando acuso a Figaro de falsear el origen de la fotografia. Pues resulta que la
dichosa foto no fue tomada en Honduras, ni los cuerpos son de miskitus, ni
fueron asesinados por los Sandinistas, y ni siquiera se trata de algo ocurrido en
1981. La agenda de fotografias Gamma, proveedora de la foto en cuestion,
revelo que esta habia sido tomada por un fotografo norteamericano, Mathew
Naythons, en 1978, y en Nicaragua, antes del triunfo de la revolucion sandi
nista. A Figaro no le quedo mas remedio que reconocer el "terrible error"
cometido.

Mientras tanto Haig sigue insistiendo con la misma cantaleta de "pruebas
contundentes, irrefutables e incontestables" de mil y una fechorias cometidas
por la revolucion nicaragiiense en Centroamdica. Pruebas que —claro esta— no
pueden ser reveladas al publico. ̂ Sera porque son como la fotografia de Figaro?

cuatro soldados y cuatro residentes del
lugar perdieron la vida.
Los arrestos y lo ocurrido en Prinzapolka

fue aprovechado por los contrarrevolucio-
narios en la region de la costa y por las
estaciones de radio somocistas en el sur de

Honduras. Estas fuerzas buscaron alentar

el descontento entre los miskitus y fomen-
tar la emigracion a Honduras para asi
crear entre las masas una base para la
contrarrevolucion somocista.

En un intento de reconciliacion, los
Sandinistas pusieron a Fagoth en libertad
en mayo de 1981 con el entendimiento de
que exbortaria a otros dirigentes de MISU
RASATA a que colaboraran con el FSLN y
despues dejaria el pais para estudiar en el
extranjero. En cambio, Fagoth volvio a la
Costa Atlantica, aglutino a unos 3000
miskitus y cruzo el Rio Coco a Honduras.
Desde ahi comenzo inmediatamente a ha-

cer transmisiones en espanol y en miskitu
en las estaciones somocistas atacando "al

gobierno sandino-comunista".
La respuesta inicial de otros dirigentes

de MISURASATA fue la de distanciarse de

Fagoth y exhortar a los pueblos de la

Costa Atlantica a no hacerse eco "de

malas intenciones que viene haciendo la
contrarrevolucion en desorientar y atemo-

rizar a los indigenas". Pero en espacio de
unos pocos meses estos dirigentes tambien
cruzaron hacia Honduras. Lo que quedo de
la organizacion en Nicaragua fue disuelto.
Fagoth y los otros dirigentes la reestable-
cieron en Honduras como grupo contrarre-
volucionario bajo el nombre MISURATA
(omitiendo las siglas correspondientes a la
palabra "sandinistas").
A fines de diciembre de 1981 un hecho

aporto mds evidencia de la estrecha cola-
boracion entre Fagoth, los somocistas y
sus patrocinadores en el ejercito hondu-
reno. Un avion de las Fuerzas Armadas de

Honduras se estrello en Puerto Lempira,
cerca de la frontera con Nicaragua en la
Costa Atlantica. En el avion viajaban
entre otros, Fagoth, un mayor del ejercito
hondureno y trece soldados hondurenos.
Segun un informs enviado desde Teguci

galpa, Honduras, por Alan Riding, corres-
ponsal del New York Times, Fagoth ha
estado "cooperando con otros grupos de
exilados, los cuales han provisto de entre-



namiento militar a refugiados miskitus
acampados cerca de Puerto Lempira, y ha
buscado establecer contacto con funciona-

rios norteamericanos en Miami y Washing
ton. . . .

"Estados Unidos ha estado ansioso por
usar el conflicto para acusar a los nicara-
giienses de violaciones de derecbos. Nor
teamericanos ban visitado el puesto bon-
dureno en Puerto Lempira y ban
establecido contacto con el Sr Fagotb y
otros exilados" (New York Times, 21 de
febrero).
Fagotb ba estado realizando una gira

por varias ciudades de Estados Unidos a
invitacion del Consejo Interamericano de
Seguridad (CIAS), una organizacion dere-
cbista de investigacion y planeacion con
estrecbos vinculos al gobierno de Reagan.
El 25 de febrero, bablando ante el subco-
mite de asignacion de fondos del Senado
norteamericano, Fagotb alego que los mis
kitus estaban siendo "asesinados, quema-
dos y enterrados vivos" por los Sandinis
tas.

La embajada de Nicaragua en Washing
ton envio una nota de protesta al Departa-
mento de Estado denunciando el que fun-
cionarios del gobierno norteamericano
esten promoviendo activamente la gira de
Fagotb. Un empleado de la oficina de
Jeane Kirkpatrick, la representante de
Estados Unidos ante las Naciones Unidas,
llamo a por lo menos un periodista para
arreglar una entrevista con Fagotb.

Terror en el Rio Coco

Los somocistas y otros exilados contra-
rrevolucionarios siempre ban considerado
a la region de la Costa Atldntica, con su
larga e inaccesible frontera a lo largo del
Rio Coco, como un bianco especialmente
vulnerable. El pasado noviembre bubo un
fuerte incremento en los ataques desde el
otro lado bondureno del rio. Las principa-
les victimas ban sido las comunidades de

miskitus.

Desde noviembre basta enero, los somo
cistas impusieron un reino de terror a lo
largo del Rio Coco. Unos cuarenta y cinco
civiles y un numero igual de soldados
Sandinistas fueron asesinados. Algunos de
ellos fueron secuestrados, y despues tortu-
rados y asesinados en Honduras. Varias
mujeres fueron violadas. Ataques constan-
tes de francotiradores bicieron la vida

imposible para las comunidades indlgenas.
Las vias de transporte tambien fueron
afectadas, causando escasez de alimentos.
Los terroristas ademas asaltaron instala-

ciones del gobierno, robando dinero, co-
mida, veblculos, lancbas, y otro equipo
destinado para el uso de los miskitus.

Ante los incrementados ataques y la
cada vez mayor evidencia que estos forma-
ban parte de un mas amplio plan de
contrarrevolucion que inclula a la CIA y
las fuerzas armadas bondurenas, el go
bierno nicaragiiense decidio llevar a cabo
una evacuacion de emergencia de las co
munidades del Rio Coco. A principios de

febrero unos 8 500 Miskitus y otros residen-
tes de las aldeas de la frontera fueron

trasladados al sur a un nuevo asenta-

miento cerca del pueblo minero La Rosita.
El asentamiento, que incluye tres comuni
dades y 53000 bectareas de tierra arable,
fue nombrado "Tasba Pry" —que en mis-
kitu significa "Tierra Libre".
Debido a lo urgente de las evacuaciones,

la vida en Tasba Pry no es fdcil. Los
miskitus viven todavia en tiendas de cam-

pana, aunque ya se estbn construyendo
nuevas viviendas. Mucba gente no estaba
feliz de baber dejado sus bogares tradicio-
nales, pero la mayoria ban aceptado la
evacuacion como una medida necesaria

debido al terror al que babian sido someti-
dos por los contrarrevolucionarios.

'El lugar mas tranqullo'
Gabriel Bert Wilson, uno de los reci§n

llegados a Tasba Pry, describib a los
reporteros la suerte de su bermano, que fue
atrapado por los somocistas:
"Se lo llevaron al otro lado [del Rio Coco]

y basta la fecba no sb nada de el. Ellos
siempre nos amenazaban. Nos llevaban al
otro lado a un grupo y solo volviamos dos o
tres".

"Alia", dijo Wilson, "dicen que aqui
matan, torturan, eso es mentira. Que sepa
el mundo entero que el lugar mas tranquilo
para los miskitus, esta aqui en Tasba Pry".
El area del Rio Coco sufre de fuertes

inundaciones cada ano, y el acceso a estas
comunidades con comida y asistencia me-
dica de emergencia era a menudo casi
imposible. Ademds no babia electricidad ni
agua corriente.

En contraste, Tasba Pry ya cuenta con
una variedad de servicios sociales. Diez

maestros imparten clases en miskitu y
espanol a casi 700 jbvenes. Los recien
llegados son inmediatamente inmunizados
contra polio, difteria, paludismo, y saram-
pion. Durante el primer mes, 3000 perso-
nas fueron atendidas por medicos y mas de
100 por dentistas, mucbos por primera vez
en sus vidas.

Las tierras del nuevo asentamiento van

a ser usadas para plantar malz, frijoles,
arroz, platano, y como pastizales para
ganado —los productos agrlcolas tradicio-
nales de las comunidades miskitus. El

gobierno ba enviado a un equipo de mas de
cuarenta tbcnicos para ayudar con la agri-
cultura, la construccion, y los servicios de
salud.

Declaraciones de los que ban visitado el
campamento contradicen completamente
las acusaciones de los medios noticiosos

norteamericanos segun los cuales Tasba
Pry "es un campo de concentracion".
El reverendo Jose Miguel Torres, un cura

bautista y encargado del Centro Ecume-
nico de Nicaragua visito Tasba Pry como
parte de una delegacion de dirigentes
religiosos. "La gente tiene mucbo animo"
dijo Torres a Perspectiva Mundial. Hablo
de veinte jovenes que ya ban organizado
un grupo teatral y quieren bacer una gira

del pais.

Torres dijo que lo que mds bace felices a
los padres es que sus bijos estdn fuera de
la zona de guerra cerca del rio. Abora se
sienten mbs seguros, abora que bay paz y
calma. Tuve la impresion de que bay
esperanza y optimismo, dijo.

Entre los primeros en visitar Tasba Pry
estuvieron Ramsey Clark, ex Procurador
General de Estados Unidos y Roger Wil-
kins, miembro del equipo editorial del New
York Times. El Washington Post resumib
de la siguiente manera los comentarios de
Wilkins luego de regresar de Nicaragua:
"Wilkins, diciendo que no apoya tales

reasentamientos, tambibn reportb que el
gobierno nicaragiiense estd baciendo 'todo
lo que puede' por cuidar de los babitantes.
La reaccion de los indios, dijo, es 'bastante
mixta', algunos de ellos se quejaron que
tuvieron que caminar unas sesenta millas
desde sus viejos bogares al nuevo campa
mento y que no les fue permitido traer sus
posesiones".

'El gobierno de Estados Unidos
no tIene la menor autorldad moral'

En enero, dirigentes del Movimiento
Indio Americano (AIM) de Estados Unidos
bicieron una gira de la region de la Costa
Atldntica de Nicaragua como invitados del
gobierno sandinista. Vemon Bellecourt
(Waubun-Inini), lider del AIM, declard el
24 de enero en un foro en la ciudad estadu-

nidense de St. Paul, Minnesota, que el AIM
"apoya la revolucion nicaragiiense de
forma vebemente y abierta".
En su presentacidn Bellecourt enfatizo

que las "manos sucias" del gobierno de
Estados Unidos se ven claramente en la

manipulacion de los pueblos indigenas del
Rio Coco, a lo largo de la frontera de
Nicaragua con Honduras.

Bellecourt dijo que "como en el caso de
los pueblos de la tribu Hmong en Laos
durante la era de Vietnam, la actividad
contrarrevolucionaria de la CIA norteame-

ricana le causa grandes problemas a esta
gente".
Hablando sobre la campana de propa

ganda de Washington, el reverendo Miguel
Torres dijo a Perspectiva Mundial: "La
cuestion de los miskitus surge subitamente
de boca de todos los reaccionarios —en

Nicaragua e intemacionalmente— quienes
tratan de darle un mal nombre a la revolu-

ci6n. Es asombroso que toda esa gente que
tanto nos critican no ban dicbo una sola

palabra acerca de nuestros milicianos o
soldados asesinados. En cambio, tratan de
inventar un escdndalo acerca de supuestos
campos de concentracidn".
Torres continue diciendo que "el go

bierno de Estados Unidos no tiene la

menor autoridad moral para bablar sobre
los derecbos de las minorias. Nada mds

bay que ver lo que queda de los indios en
Estados Unidos. Hay que ver a las otras
minorias. Han sido victimas de una discri-

minacion que es dificil de concebir —basta
criminal". □



Fidel ante el sindlcallsmo mundlal
La lucha por la paz es parte de la lucha por la liberacion social

Por David Frankel

El 10 de febrero el presidente cubano
Fidel Castro pronuncio un discurso ante el
X Congreso de la Federacibn Sindical
Mundial en La Habana. A1 congreso asis-
tieron delegados de 351 organizaciones
sindicales provenientes de 135 paises y
representando a 260 millones de trabajado-
res —la gran mayorla del movimiento
sindical intemacional.

Fidel menciond que "Es la primera vez
que un Congreso de este tipo se realiza
fuera de Europa, y el hecho de que tenga
lugar en Cuba, un pals que lucha por su
desarrollo en medio de constantes amena-
zas, campanas calumniosas y un riguroso
bloqueo economico, un pals al que sus
enemigos han tratado inutilmente de ais-
lar y proscribir del resto de los pueblos del
mundo, le confiere un significado solidario
que nuestro pueblo y gobierno desean
agradecer profundamente".

El pronunciamiento de Fidel cobrd espe
cial importancia debido a la nueva esca-
lada belicista de Washington en Centroa-
mdrica y el Caribe. Tambidn fue su primer
discurso desde la declaracion de ley mar-
cial en Folonia, y discute con algdn details
los acontecimientos en Europa Occidental
y Estados Unidos.

'La lucha por la paz'

"Para nosotros esta claro que no hay, ni
puede haber en el momenta actual, tarea
mds urgente e inaplazable que la de la
lucha por la paz y por salvaguardar a la
humanidad de la destruccion en un holo-
causto nuclear", dijo Fidel. "Pero esta
batalla, como hemos subrayado en otras
ocasiones, estd inseparablemente ligada a
los problemas del desarrollo y al esfuerzo
de los pueblos y los trabajadores explota-
dos en favor de condiciones mds justas y
equitativas de vida. . . . A los trabaj adores
no s61o les importa vivir, tambi6n les
preocupa profundamente en qu6 condicio
nes van a vivir. . . . Por esto, es nuestra
mds profunda conviccion que, si queremos
impulsar un verdadero movimiento de
masas a nivel mundial, las banderas de la
lucha por la paz y las banderas de las
reivindicaciones urgentes e inmediatas que
reclaman los trabaj adores, tienen que mar-
char estrechamente unidas".

Y continuo: "Sobre la actual administra-

ci6n de Estados Unidos y algunos de sus
aliados recae por entero la responsabilidad
del aumento de las tensiones intemaciona-

les. . . .

"Pretenden detener el avance de cual-

quier process revolucionario, de liberaci6n
nacional o simplemente progresista, apli-
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cdndoles el criterio falso y ridlculo de que
son producidos por un supuesto 'injeren-
cismo' o 'expansionismo' sovi6tico. . . .
"Este rumbo profundamente reacciona-

rio y agresivo estd respaldado en gran
medida por los intereses y las ganancias
de los grandes consorcios transnacionales,
principales beneficiarios de esa polltica".

Impacto sobre los trabajadores

Fidel hizo notar que los colosales mono-
polios norteamericanos "ven multiplicarse
en forma astronomica sus ganancias,
como resultado precisamente de una poli-
tica cuyos efectos mds perniciosos recaen
sobre la gran masa de trabajadores dentro
de los propios paises occidentales desarro-

m

i
llados, al traducirse en una baja notable de
las condiciones de vida, desempleo, infla-
cion, afectacion profunda de la seguridad
social, inestabilidad y pobreza. Por otra
parte, y en mucha mayor magnitud y con
consecuencias aun mas graves y dramdti-
cas, esa polltica significa increlbles niveles
de miseria, insalubridad, incultura y ham-
bre para las grandes masas oprimidas y
esquilmadas de los trabajadores del Tercer
Mundo".

En Europa, indico Fidel, los gobernantes
de Estados Unidos presionan constante-
mente a sus aliados en la Organizacion
del Tratado del Atldntico Norte (OTAN),

"tratando de que acepten un aumento
notable en sus presupuestos militares y de
arrastrarlos, al mismo tiempo, hacia una
polltica de mayor hostilidad y dureza
contra la URSS y demas paises socialis-
tas". Ademds Washington ha estado tra
tando de imponer la instalacion de nuevos
misiles nucleares en suelo europeo.
"Estos pasos imperialistas ponen en

gravlsimo peligro la paz mundial", afirmo
Fidel. "Los riesgos que ellos entranan son
tan evidentes que han llenado de justifi-
cada preocupaci6n a los pueblos de Europa
occidental. Millones de trabajadores, em-
pleados, intelectuales y estudiantes, hom-

bres y mujeres, jbvenes y viejos, se han
lanzado a las calles para expresar su
condena a esta polltica. . . .

"Claro estd que a los trabajadores no
solo les inquieta el peligro de guerra. Lo
funesto de esta polltica imperialista reside
en que ella afecta tambien los intereses
mds directos e inmediatos de los trabajado
res. Estos intereses, por otra parte, no se
reducen tan s61o al salario, a las condicio
nes de empleo y a los niveles vida".

La polltica de Reagan en accl6n
"La orientacion ultrarreaccionaria de la

actual administracibn de Estados Unidos",
acuso Fidel, ha dado impulso y estlmulo "a
los reglmenes mds represivos, antipopula-
res y antiobreros en todo el mundo. Como
consecuencia de ella han surgido nuevos
focos de tension o se han recrudecido los

que ya existlan".

Es la polltica reaccionaria del gobierno
de Estados Unidos, dijo Fidel, la que ha
alentado la criminal agresion contra An
gola y Namibia por parte del racista regi
men sudafricano; contra Iraq y Siria y en
Llbano por parte del regimen israell; y es
esa polltica la que estd detrds del hostiga-
miento sin tregua contra Vietnam. Y en
cada uno de estos casos, son los trabaja
dores las principales vlctimas y "los que
derraman su sangre como consecuencia de
esa polltica.
"Cuando en Sudamerica, patriotas de

numerosos paises sometidos a reglmenes
fascistas son perseguidos, torturados, des-
aparecidos o asesinados, son tambidn tra
bajadores las vlctimas del apoyo imperia
lista a estos reglmenes sangrientos.
Cuando en Centroamerica el pueblo de
Nicaragua se ve obligado a movilizarse
frente a las amenazas de agresion y frente
a las bandas mercenarias, cuando maes-
tros internacionalistas cubanos son cobar-

demente asesinados por la contrarrevolu-
cion en ese pals, son trabajadores los que
mueren a consecuencia de la polltica yan-
qui. Cuando millares y millares de obreros,
campesinos, intelectuales, mujeres e in-
cluso ninos sucumben en El Salvador y en
Guatemala, vlctimas de tiranlas repugnan-
tes, armadas y apoyadas desvergonzada-
mente por el imperialismo norteamericano,
es una vez mds el pueblo y sus trabajado
res quienes pagan con su sacrificio y con
sus vidas la noble aspiracion de conquistar
la libertad y abrir paso a una existencia
digna y honrosa para las grandes mayo-
rlas explotadas y oprimidas".

Repercusidn de la carrera armamentista
Discutiendo la carrera armamentista

Fidel apuntd que "Despu^s de la Segunda
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Guerra Mundial, la importancia de las
erogaciones militares en el gasto publico
llevo a la militarizacion de la economla a
desempenar un rol de primer orden entre
los instrumentos de polltica economica de
importantes estados capitalistas. Durante
algunos anos de la posguerra, los gastos
militares tendieron a acelerar temporal-
mente el ritmo de crecimiento economico
en algunos paises. . . .

"Sin embargo, la crisis economica de los
anos 1974-75 evidencio que los gastos
militares, al igual que otros instrumentos
de politica economica, no eran ya capaces
de atenuar los efectos de la crisis, y mucho
menos de provocar, siquiera artificial-
mente, una reanimacion economica signifi-
cativa. En cambio, se puso de manifiesto
su caracter intrinsecamente improductivo
e inflacionario, ya que con ellos se incre-
menta el [dinero] circulante y la demanda
de mercancias sin que haya un aumento
compensador de la produccion de articulos
de consume".

Citando ejemplos del enorme desperdicio
de recursos que implican los gastos para
armamentos Fidel menciono que en Esta
dos Unidos un gasto equivalents a mil
millones de dolares solo genera 76 mil
empleos en el sector militar, mientras que
esta cifra generarla 112 mil empleos en el
sector civil, o sea 36 mil empleos mas. "La
mitad de los recursos que actualmente se
destinan en un solo dia a gastos militares
bastarian para sufragar el programs de
eliminacion total del paludismo, enferme-
dad que afecta a 66 paises en los que vive
la cuarta parte de la humanidad, y que
solo en Africa mata a mas de un millon de
ninos cada ano".

Ademas senalo que "Alrededor del 25 por
ciento del personal cientifico a nivel mun
dial se dedica a actividades con fines
militares. Se estima que el 60 por ciento de
todos los gastos de investigacion cientifica
son consumidos por los programas milita
res. Estas investigaciones tienen un volii-
men 5 veces mayor que las dedicadas a la
proteccion de la salud del hombre".

Y, ademas, "La carrera armamentista
hace mas insoportable aun la profunda
crisis economica que boy sufre el sistema
capitalista".

La crisis econ6mica
En cuanto a la crisis economica misma,

Fidel dijo: "Como en otras epocas, los
monopolios ban reaccionado ante la crisis
con la disminucion de la produccion, la
reduccion de las inversiones, la subutiliza-
cion de las capacidades instaladas y el
despido de decenas de millones de trabaja-
dores. Apoydndose en los adelantos de la
revolucion cientlfico-tecnica, los monopo
lios y las grandes empresas transnaciona-
les aprovecban la crisis para intensificar
la explotacion de los trabaj adores y degra-
dar las condiciones de empleo . . .".

El desempleo, declaro Fidel, ba alcan-
zado una magnitud no conocida en cin-
cuenta anos. "En los paises capitalistas

desarrollados miembros de la Organiza-
cion para la Cooperacion y el Desarrollo
Econbmico, la cifra oficial de desemplea-
dos lleg6 en 1981 a 25 millones, 4 millones
mas que en 1980 y 10 millones mas que
durante la crisis de 1974-75. Se calcula que
en 1982 este Indice llegara a sobrepasar los
28 millones. Son cifras dramaticas que no
reflejan, sin embargo, la magnitud real del
desempleo, pues las estadisticas de los
paises afectados se valen de diversos recur
sos para ocultarla enganosamente".

La condici6n de ia mujer
Cambiando de tema Fidel pregunto: "iY

que ocurre con la mujer trabajadora en
general? Segiin estimaciones de la OIT
[Organizacibn Intemacional del Trabajo],
575 millones de mujeres estdn ocupadas, lo
que representa el 35 por ciento de la fuerza
de trabajo a nivel mundial. Pero ellas, que
representan algo mas de un tercio de la
mano de obra total, no reciben mas que
una d^cima parte de los ingresos mundia-
les. Sobre las mujeres recae con especial
violencia el azote del desempleo y la ofen-
siva antiobrera que llevan a cabo los
explotadores en este periodo de crisis.

"En mucbas legislaciones de Estados
capitalistas se reconoce el principio de
igual salario por trabajos iguales, pero en
terminos reales las diferencias de remune-
racion del trabajo entre mujeres y bombres
es 20 por ciento al 50 por ciento. . . .

"Otras victimas de la actual situacion,
que deben recibir especial atencion del
movimiento sindical intemacional, las
constituyen las grandes masas de trabaja-
dores migrantes, que acorraladas por el
desempleo y la pobreza en sus paises de
origen, acuden a los paises de mayor
desarrollo industrial a vender su fuerza de
trabajo en condiciones precarias, reali-
zando los trabajos mds duros y peor paga-
dos, despojados de los derecbos esenciales
y sufriendo en no pocos casos repugnantes
formas de discriminacion racial".

'No tiene sentido'. Solo 59 centavos gana la
mujer norteamericana por cada dolar que ga
na el hombre por igual trabajo.

Suzanne Haig/Perspectiva Mundial



En cuanto a los paises coloniales y
semicoloniales Fidel describid "la situa-
ci6n trdgica y desesperada en que vive en
el mundo de hoy mds de la cuarta parte de
la humanidad, situacion que puede resu-
mirse en muy pocas palabras: hambre,
ignorancia, insalubridad, miseria, desem-
pleo, falta de oportunidad, falta de seguri-
dad, desesperanza, desigualdad.
"Suman ya cerca de 800 millones los

seres humanos que padecen de hambre en
el mundo subdesarrollado o se encuentran

subalimentados. . . .

"Mds de mil quinientos millones de
personas beben agua contaminada. . . .
"Son los trabajadores y los hijos de los

trabaj adores los que pasan hambre, los
que carecen de escuela, los que mueren sin
atencidn medica.

"La causa de esta situacibn desastrosa

radica en la politica imperialista, su cardc-
ter egoista, guerrerista y agresivo, y la
herencia economica y social funesta que a
travds del colonialismo primero y el neoco-
lonialismo despuds, ha legado al mundo el
sistema capitalista de produccibn, con su
secuela de guerras, sangre, injusticia so
cial, explotacion de clases y de naciones
que lo caracterizan.

Confianza en la clase trabajadora
"Tendrlamos muy poca fe en el gigan-

tesco potencial de lucha de las masas
explotadas, tanto en los paises subdesarro-
llados como en los propios paises capitalis-
tas desarrollados, y muy poca confianza en
las posibilidades de progreso del hombre,
si no creyeramos firmemente que estos
problemas pueden y deben ser resueltos
por la humanidad. En esa lucha toca a los
trabajadores un papel de primera fila. Es a
ellos a quienes corresponde en primer
lugar, por ser la clase mas revolucionaria
de la sociedad, la tarea historica de cam-
biar el orden social injusto y despiadado
del que se derivan estas impresionantes
realidades".

Fidel despues toco sobre la situacion en
Estados Unidos, donde "La gigantesca
maquinaria de propaganda capitalista des-
taca sin cesar las supuestas virtudes de su
sistema".

Describio la situacion de desempleo, con
9.5 millones de desocupados, y la despro-
porcionadamente alta tasa de desempleo
para los negros, y mds aun para los
j6venes negros y latinos.

"Mientras el 8.7 por ciento de la pobla-
cion blanca aparecia en los niveles de
pobreza, la poblacibn hispdnica alcanzaba
el 21.6 por ciento y la poblacion negra el
30.6 por ciento".
Mencionando los recortes de Reagan a

los programas de salud publica Fidel noto
que "Estos cortes afectan a 24 millones de
personas, 7 millones de las cuales son
ninos".

Anadio que "Los brutales cortes aplica-
dos a los gastos de seguridad social ban
hecho mucho mds desesperada la situaci6n
de los trabajadores carentes de empleo en

m
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Los controladores agrees se encontraban entre el medic millon que se manlfestaron el Dia
de Solldarldad.

dicho pals, y especialmente de las mujeres,
los jbvenes, los negros y las minorias
nacionales superexplotadas".

El sebor Reagan y Polonia

Fidel continu6: "El gobierno del senor
Reagan se ha caracterizado desde su inicio
por Una actitud profundamente antipopu-
lar y antiobrera. Con dureza insblita ex-
puls6 de su trabajo a los controladores
a6reos. Y revive los periodos mas turbulen-
tos de la represion sindical, apelando para
ello a todo el arsenal de medidas legislati-
vas, el empleo del ej^rcito, la prohibicion
de actividades sindicales, las multas, el
encarcelamiento de trabajadores y la bru-
talidad policial. Su programa economico es
la expresibn viva de la mds reaccionaria
politica monopolista, y segun lo ban pro-
clamado muchos de sus propios compatrio-
tas, se encamina a hacer cada vez mds
pobres a los pobres y mds ricos a los ricos.
"Ese mismo gobierno, sin embargo, con

motivo de los dolorosos sucesos en Polonia,
resultado incuestionable de graves errores
cometidos en el proceso de la construccion
del socialismo en ese hermano pals y de la
accion del enemigo imperialista, adopta
poses demagogicas sin recato alguno y
promueve campanas de la mas vulgar
propaganda, presentdndose como defensor
de los intereses de los trabajadores y el
pueblo de Polonia. Ese mismo gobierno,
cuyas manos estdn manchadas con la
sangre de decenas de miles de obreros y
campesinos vilmente asesinados por los
reglmenes genocidas de El Salvador y
Guatemala; que auspicia los planes de
agresion contra Nicaragua y Granada; que
mantiene contra el pueblo cubano una
histerica campana de amenazas y provoca-
ciones, al tiempo que trata de recrudecer
aun mds el criminal y total bloqueo econo

mico impuesto hace mas de veinte anos a
nuestra Patria; que apoya las masacres
israelles contra palestinos y libaneses; que
es amigo entranable de Sudafrica, donde
20 millones de africanos son discrimina-

dos, explotados y brutalmente oprimidos;
que es c6mplice de cuanta tiranla reaccio
naria, regimen fascista o racista existe
sobre la tierra, no podrd ser jamas el que
defienda los intereses de los trabajadores
en ninguna parte del mundo.
"Albergamos la mas profunda esperanza

de que la hermana Polonia, a pesar de
Reagan, su demagogia, sus bloqueos y
agresiones economicas, por si misma y con
la colaboracion fraternal y solidaria de
todas las fuerzas progresistas del mundo
sera capaz de superar las dificultades sin
guerra civil y sin derramamientos de san
gre, y marchard exitosamente por el justo
camino del socialismo.

"La crisis economica capitalista es de
tales proporciones que sus efectos se hacen
sentir tambien sobre la economla de los

paises socialistas, aunque estos, por la
propia naturaleza de su regimen social, no
la generan y estan en mejores condiciones
para contrarrestar sus negativas conse-
cuencias".

La necesldad de accidn

politica por parte de los sindicatos
Fidel anadio: "Crece el movimiento de

los trabajadores de todo el mundo, y no
solo se desarrolla en numero, sino tambien
en alcance y en profundidad. Cada vez se
hace mas patente la interrelacion de los
problemas economicos con las mas vitales
aspiraciones de caracter politico. Si las
demandas de salaries fueron hasta hace

algunos anos el contenido esencial de las
huelgas obreras, ahora se manifiesta, en
cambio, la lucha por la defensa del empleo.



Obreros en la cludad de Detroit canjeando sus cheques de subsidio de desempleo. La industria automovllistica, en 'crisis', ha dejado sin em-
pleo a miles.

contra Ids despidos, en favor de los dere-
chos sindicales, por la soberanla y la
independencia de sus respectivos palses,
contra el injerencismo imperialista, en
denuncia de la carrera de armamentos, por
la transformacion de la industria de guerra
en Una industria de paz, en aras de la
distencion, el desarme y el entendimiento
pacifico en la vida internacional.

"Medio millon de trabajadores norteame-
ricanos se unieron para protestar contra la
politica interna y exterior de la administra-
cion de Reagan, y millones mas ban estre-
mecido las calles de las principales ciuda-
des de Europa, en reclame de trabajo,
seguridad y paz. No tenemos duda de que
en el futuro sera cada vez mds firme y
decidida la resistencia de los trabajadores
a la politica de guerra frla, la carrera
armamentista y los peligros de guerra".
Acerca de los sindicatos en Cuba, Fidel

noto que no obstante no estar exentos "de
dificultades, de deficiencias, de biisquedas
y errores . . . bemos trabajado con toda
bonestidad y toda lealtad por fomentar un
movimiento sindical profundamente cla-
sista, revolucionario y democratico, capaz
de plantearse por si mismo y de llevar
adelante grandes objetivos.
"Nuestros sindicatos defienden a la Re-

volucion, y defienden y representan los
intereses y los derecbos de cada trabajador
y de cada colectivo obrero. La mas limpia
practica de la democracia proletaria les
sirve de base. Nuestros dirigentes sindica
les son obreros promovidos desde la base
por sus companeros basta las mas altas
responsabilidades".

Fidel senalo tambien las persistentes
amenazas contra Cuba por parte de Esta-
dos Unidos, enfatizando que "seguiremos
adelante, labrando nuestro futuro, sin que
ninguna fuerza pueda doblegarnos, intimi-
darnos ni obligarnos a renunciar a uno
solo de nuestros principios".

Hizo nota de las falsas acusaciones de

que Cuba ba estado recibiendo bombarde-
ros capaces de atacar el area continental
de Estados Unidos —acusaciones que re-
itero Reagan el 24 de febrero en su prMica
a la Organizacion de Estados Americanos.
Segun Washington armas de este tipo
constituyen una violacion de los acuerdos
surgidos entre Moscu y Washington des-
pues de la Crisis de Octubre de 1962.

Fidel declare: "Aunque nuestra Patria
no ba reconocido nunca, ni reconocera
jamds, ninguna limitacion a su prerroga-
tiva soberana de adquirir el armamento
que considere necesario para su defensa,
derecbo que ejercen todos los paises del
mundo, Cuba no ba recibido absoluta-
mente ningiin tipo de avion que sea dife-
rente, en lo mas minimo, a los que ba
estado recibiendo desde bace anos, y todos
son de caracter tactico, ninguno de tipo
estrategico. Se trata, pues, de un burdo,
grosero y cinico pretexto . . . para provo-
car tensiones y justificar cobardes agresio-

'INos une la hlstorial'

En conclusion Fidel declare: "No nos

asustan nuestros enemigos con el estrepito
de sus armas, sus declaraciones prepoten-

tes y sus groseras campanas mentirosas.
Por ningun medio podrdn jamas ponernos
de rodillas. . . .

"Tampoco pensamos unicamente en los
riesgos que puedan aguardar a Cuba.
Somos parte de la bumanidad y bemos
ecbado nuestra suerte con los pueblos, con
los trabajadores y con los pobres de toda la
tierra. . . .

"(Nos une el interds vital de la bumani
dad por la paz; la lucba decidida contra la
absurda carrera armamentista; la aspira-
cion de todos los trabajadores del mundo a
una vida mejor, mds digna, mas equita-
tiva, mas segura, mas justa; el derecbo a la
independencia economica y politica de los
pueblos; la lucba contra el colonialismo, el
racismo y el fascismo; el combats contra la
explotacion de las oligarquias y el saqueo
neocolonial; la batalla universal por un
nuevo y mds justo orden economico inter
nacional; el sentimiento solidario bacia los
pueblos que lucban todavla por su libera-
cion!

"iNos une la bistoria, nos une el destino,
nos une el porvenir!

"jLucbemos con todas las energias de
que seamos capaces por la supervivencia
del bombre y un futuro que sea verdadera-
mente digno de llamarse bumano!

"Por ello, permltanme repetir aqul la
bermosa consigna de quienes fueron in-
mortales e inolvidables paladines de los
trabajadores: jProletarios de todos los pal
ses, unlos!
"jPatria o Muerte!

"jVenceremos!" □



POLONIA

Una discusion de la posicion de Cuba
^Cudl es el camino para avanzar en la construccion del socialismo?

Por David Frankel

Los acontecimientos en Polonia, espe-
cialmente desde la declaracion de ley mar-
cial en ese pals, ban suscitado discusiones
considerables entre revolucionarios de todo

el mundo.

iQue fuerzas tienen la culpa de la crisis
en Polonia? ̂ Que fuerza social puede resol-
ver la crisis? La represion lanzada por el
regimen polaco, ifortalece o debilita aiin
mas la defensa del estado obrero polaco
contra el imperialismo?
La direccion revolucionaria de Cuba ba

indicado una manera de responder a estas
preguntas. Aunque sobre la crisis en Polo
nia el gobierno cubano no ba emitido una
declaracion oficial, ni ban babido discur-
sos de Fidel Castro u otros dirigentes del
Partido Comunista de Cuba sobre este

asunto,* el diario Granma, vocero oficial
del PCC, ba venido dando a sus lectores un
cierto enfoque sobre estos acontecimientos.
Los artlculos en Granma sobre la situa-

cion polaca, enviados desde Varsovia por
corresponsales de la agenda de noticias
cubana Prensa Latina, ban expresado
apoyo a la declaracion de ley marcial.
Granma adembs ba publicado despacbos
de las agendas de prensa polaca y sovie-
tica.

cUn avance para el Imperialismo?

No es sorprendente que la orientacion
sea la que indicd Fidel en el informe
principal al segundo congreso del Partido
Comunista de Cuba en diciembre de

1980 (ver la edicion del 23 de marzo de 1981
de Perspectiva Mundial). Este informe
caracterizo los acontecimientos acaecidos

en Polonia desde el surgimiento del sindi-
cato Solidaridad en agosto de 1980 como
un avance para el imperialismo. Dijo:
"Lo que ocurre alii es en parte conse-

cuencia de la politica subversiva del impe
rialismo. . . .

"Los exitos logrados en ese pals por la
reaccion demuestran, de modo barto elo-
cuente, que un partido revolucionario en el
poder no puede apartarse de los principios
del marxismo-leninismo, descuidar el tra-
bajo ideologico y alejarse de las masas".
Fidel evito un ataque directo contra

Solidaridad y expreso la esperanza que el
Partido Obrero Unificado Polaco (PGUP,

* Este artlculo fue escrito antes del discurso

pronunciado el 10 de febrero por Fidel Castro
ante el d^cimo congreso de la Federacion Sin-
dical Mundial reunido en La Habana. Ver pa-
gina 9 de este mismo numero para un articulo

sobre dicho discurso en el cual Fidel hace breve

mencion de la actual situacion en Polonia. (N. de
la R.)

el Partido Comunista polaco) se mostraria
capaz de resolver la crisis "con el apoyo de
las fuerzas sanas del pais y el empleo de
las enormes reservas morales, patrioticas y
revolucionarias de su clase obrera".

Pero advirtio: "No es cuestionable en lo

mas minimo que el campo socialista tiene
derecbo a salvar su integridad, sobrevivir
y resistir a cualquier precio las embestidas
del imperialismo".

'Cercana catbstrofe'

Un despacbo de Prensa Latina escrito
por Alciblades Hidalgo informo desde Var
sovia el 13 de diciembre acerca de la

imposicion de la ley marcial, indicando la
justificacion que para esta medida dio el
General Wojciecb Jaruzelski.

La medida extrema, afirmo el Jefe de Go
bierno, se adopta de acuerdo con los preceptos de
la Constitucion polaca y es provocada por la
cercana catdstrofe que amenaza a la nacion, que
en las ultimas semanas parecio cada dia mas
cercana a los observadores en esta capital. . . .
En el centro mismo de la capital fue ocupada

la sede de la organizacidn "Solidaridad", en la
region Mazowsze, que incluye Varsovia, cuya
dirigencia se destaco activamente en las acciones
opositoras recrudecidas durante el otono, y apoyo
la fundacion de partidos politicos de corte neta-
mente antisocialista. . . .

Las huelgas, los preparatives de huelga y las
acciones de protesta, dijo [Jaruzelski], se ban

convertido en la norma de la vida nacional. Los

casos de terrorismo y de amenazas fisicas y
morales, asi como los de violencia directa se
multiplican. La nacion ha alcanzado los limites
de su capacidad de resistencia, subrayo. . . .

La organizacion opositora [Solidaridad], por
otra parte, habia convocado para el proximo
jueves manifestaciones de protesta en la capital
y principales ciudades, prohibidas por las autori-
dades, en las que habria con toda probabilidad
cheques con la fuerza ptihlica bajo la incitacion
de "Solidaridad".

Es necesario bloquear el camino de esa con-
ffontacion que ha sido estimada inevitable por
"Solidaridad", subrayo hoy el General Wojciech
Jaruzelski.

De esta manera, los dirigentes cubanos
estimaron que la direccion de Solidaridad
estaba en manos de elementos antisocialis-

tas y que Polonia se encontraba al borde
de una confrontacion que amenazaba con
dar libre paso a la desestabilizacion impe-
rialista y conducir a la restauracion del
capitalismo. En base a esto, consideran
que fue necesaria y aconsejable.
En nuestra opinion esta actitud es inco-

rrecta.

Al analizar Polonia bay que tomar como
punto de partida la revolucion proletaria
mundial: la lucba por derrocar el capita
lismo, por avanzar la revolucion socialista
y por defender contra los ataques incesan-

tes de los imperialistas cada centimetre
cuadrado de territorio ya liberado.
La defensa de los estados obreros contra

el imperialismo es parte inseparable de
cualquier programa obrero. Los palses
donde se ba derrocado el capitalismo, tales
como Polonia, representan conquistas deci-
sivas en la lucba por avanzar la revolucion
socialista mundial. Se deben defender es

tos baluartes contra cualquier amenaza de
restauracion capitalista y contra cualquier
agresibn de las fuerzas capitalistas.
Es incondicional esta defensa. Es decir,

se debe defender un estado obrero contra el

enemigo de clase, no importa cual sea su
regimen politico. De la misma manera los
trabaj adores con conciencia de clase de-
fienden sus sindicatos contra los ataques
de los capitalistas, aun cuando su sindi-
cato este cargado con una direccion antide-
mocrdtica y vendeobrera.
La restauracion del capitalismo en Polo

nia seria una derrota bistorica para la
clase obrera polaca y para el pueblo traba-
jador en todo el mundo. Aquellos que
recbazan este punto de vista y sin embargo
bablan en nombre de la solidaridad con los

obreros polacos, no avanzan para nada la
causa del pueblo trabaj ador en Polonia o
en cualquier otra parte.

Partiendo de esta base, lo que se debe
cuestionar es si las acciones del gobierno
polaco ban avanzado o dificultado la de
fensa del estado obrero polaco.
qEs verdad que la lucba del sindicato

polaco Solidaridad les daba cancba libre a
las fuerzas derecbistas y proimperialistas
para que estas intentasen tomar el poder?
Al examinar por que ban lucbado los

trabaj adores polacos, quedaran claras las
respuestas a estas preguntas.

Por que se rebeiaron ios obreros

Solidaridad surgio de una rebelion
obrera espontanea que desperto a toda la
sociedad polaca. Millones de trabaj adores
tomaron parte en crear y mantener esta
organizacion.
Son bien conocidos los agravios que

dieron lugar a la rebelion. A la cabeza de
la lista estaban la desigualdad social, los
privilegios burocraticos, la corrupcion y la
mala administracion.

Por ejemplo, en febrero de 1981 unos 200
mil obreros en Bielsko-Biala, un centro de
fabricacion textil en Polonia meridional,

salieron a la buelga por 11 dias. Paraliza-
ron mas de 120 fdbricas. Reivindicaron

principalmente que se despidiera al gober-
nador y a otros altos funcionarios. Estos
funcionarios, explicaron los obreros, ba
blan expropiado edificios gubernamentales
para uso propio; bablan construido casas
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Trabajadores polacos se movilizan contra la
burocracia.

de veraneo en lugar de viviendas para
obreros; habian suministrado automoviles
a la odiada policla secreta en vez de a los
medicos; y babian distribuido como sobor-
nos o favores cupones de prioridad para la
compra de automoviles.
"Tuvimos a un gobernador provincial

que se construyo una casa de campo en las
montanas de Ustron por la cual corria un
arroyo", dijo Miroslaw Styczen, miembro
del comite de huelga.
"Los funcionarios cuya dimision exigi-

mos no se preocupaban de los intereses de
los trabajadores. No eran de ninguna
manera funcionarios piiblicos sino parasi-
tos sociales", dijo el dirigente de Solidari-
dad Lech Walesa.

Sin embargo la respuesta del gobierno
fue la de respaldar a estos parasitos.
"Tenemos que encarar estas manifestacio-
nes de anarquia, la transformacion de una
organizacion que se autoproclamaba un
sindicato en algo muy diferente de lo que
habla afirmado en sus estatutos", declaro
el antiguo jefe del POUP Stanislaw Kania.
Kania acuso a Solidaridad de estar "bajo

la direccion no de los obreros sino de

instigadores" y de "ser conducido en direc
cion de una oposicion polltica".
Un dirigente de la huelga contesto; "Si

es politico el exigir que las autoridades
sean honestas, entonces esta es una huelga
polltica".

Por la democracia y la igualdad social
Pero Solidaridad tambien ha presentado

un programa positivo para avanzar los
intereses de la clase obrera y para cons-

truir una sociedad socialista. Reivindicaba

en el sentido mas amplio la democratiza-
ci6n de la sociedad polaca y la eliminacion
del dominio arbitrario de burocratas que
no estdn sujetos a ningun control.
Como lo expreso el programa de Solidari

dad: "Nadie puede estar por encima o mas
alld de la ley". (Para ver el proyecto de
programa de Solidaridad, ver los numeros
de Perspectiva Mundial del 13 y 27 de julio
y del 10 de agosto de 1981.)
Solidaridad reivindico "la libertad de

criticar y de expresarse", el control obrero
en el trabajo, y el derecho de los obreros a
participar en la toma de decisiones econo-
micas. El sindicato insistio en que "las
autoridades funcionen abiertamente, que
no persistan en encubrir tras una pantalla
de secretos oficiales decisiones que son
lesivas, egoistas, ilegales o incluso crimi-
nales".

Y presentd un amplio programa para
defender los intereses sociales de la clase

obrera y sus aliados, y en contra de los
privilegios y la burocracia. El proyecto de
programa afirmo:

"No puede permitirse que crezcan las
dreas de pobreza en nuestra sociedad.
Debemos insistir en que un bienestar mi
nima sea garantizado por el gobierno para
todos los polacos. . .".
A1 reconocer la crisis economica que

enfrentaba el pals, Solidaridad declaro que
"el costo de la crisis debe recaer mas sobre

los que gozan de ingresos mas altos que
sobre los que reciben ingresos mas bajos".
Planted concretamente:

• introducir un impuesto universal, obligatorio
y progresivo para igualar los ingresos . . .
• gravar la riqueza exorbitante (vehlculos de

lujo, casas de veraneo, etcetera),
• restringir los privilegios materiales injustifi-

cados otorgados a quienes forman parte del
aparato de gobierno (apartamentos, vehlculos
oficiales, servicios medicos especiales, etcdtera),
y divulgar los ingresos y las propiedades de los
que ocupan puestos en el aparato.

Gran parte del conflicto entre el regimen
y Solidaridad se ha dado en torno al
derecho de los trabajadores a organizar y
mantener su propio sindicato bajo control
independiente de la burocracia. Pero tam-
bidn ha surgido una lucha importante en
torno a las reivindicaciones sociales de los

obreros.

Por ejemplo, en noviembre de 1980 se vio
obligada la burocracia, bajo presion del
movimiento de masas, a aumentar al doble

el presupuesto de 1981 para la educacion,
del 3 al 6 por ciento. Ademas acordo
adjudicar un 5 por ciento del presupuesto
para la salud piiblica.
En febrero de 1981 bubo un paro de unos

300 mil trabajadores en la region de Jele-
nia Gora. Una de sus reivindicaciones era

la de convertir en hospital publico un
sanatoria del ministerio del interior. Tam

bien propusieron que una residencia de
veraneo para uso exclusivo de miefnbros
del POUP fuera convertida en centro co-

munitario de recreo. Asimismo, en Nowy

Sacz Solidaridad demando que ciertos
edificios pertenecientes al ministerio del
interior fueran convertidos en cllnicas

publicas muy necesarias.

cQulen provocd la crisis?

Como senala correctamente el despacbo
ya mencionado de Prensa Latina, el con
flicto entre el regimen polaco y Solidaridad
llegaba a su punto culminante al declarar
Jaruzelski el estado de ley marcial el 13 de
diciembre. Las autoridades ban intentado

echarle la culpa por la crisis a Solidaridad,
que aseveran cayo en manos de "extremis-
tas".

Como justificacion oficial para la repre-
sion, la burocracia polaca ha aseverado
que buscaba un acuerdo y una solucion
para los problemas, pero que Solidaridad
rechazo tal curso. Los hechos demuestran

lo contrario.

En el congreso nacional de Solidaridad
en septiembre y octubre de 1981, se adopto
por abrumadora mayoria una resolucion
que reivindicaba elecciones democraticas
al Sejm (el parlamento) y a los Consejos
Populares, libres del control del POUP.
Actualmente los candidatos son nombra-

dos por el Frente de Unidad Nacional, que
conforman el POUP y otros dos partidos
menores dependientes del primero.

Solidaridad exigia el derecho de cual-
quier grupo de ciudadanos u organizacion
polltica de postular un mimero ilimitado de
candidatos asi como el derecho de Solidari

dad de tener observadores en los puestos
de votacion.

"El camino a la soberanla nacional

conduce mediante las elecciones democrati

cas a las organizaciones representativas",
dijo la declaracion.
El programa de Solidaridad adoptado

mas tarde en la convencion llamo al esta-

blecimiento de una "repiiblica autogober-
nada" basada en los Consejos de Trabaja
dores y los organismos gubernamentales
democraticamente elegidos. Era un pro
grama para un gobierno dirigido por el
mismo pueblo trabajador.
Unicamente en el idioma retorcido de los

burocratas mismos —en el cual "defensa

del socialismo" en realidad significa de
fensa de sus propios privilegios— se puede
calificar de "antisocialista" o "provoca-
dora" esta propuesta de democratizar el
estado obrero polaco.
La burocracia no tenia la menor inten-

cion de llegar a un arreglo con las reivindi
caciones de los trabajadores, aunque a
veces se vio obligada a otorgar limitadas
concesiones.

Provocaciones del regimen

Aunque la direccion de Solidaridad siem-
pre se mantuvo abiertamente dispuesta a
discutir los problemas con el gobierno, las
autoridades decidieron dar paso al uso de
la fuerza.

Tras el congreso de Solidaridad, la poli
cla inicio una incrementada serie de provo
caciones contra miembros del sindicato y
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activistas politicos. En ciertas ciudades
golpearon a sindicalistas. Otros fueron
despedidos de sus puestos de trabajo. A
centenares de otros los investigaron bajo
la sospecha de cometer delitos "antiestata-
les".

Entretanto empeoraba la crisis econo-
mica en el pals. Las autoridades se nega-
ron a permitir que los trabajadores pudie-
ran participar en la toma de decisiones,
requisite esencial para empezar a resolver
la crisis. Junto con los ataques directos del
gobierno contra Solidaridad, la situacibn
economica produjo un gran numero de
huelgas y manifestaciones.
Jaruzelski anuncio en una reunion del

Comite Central del 27 al 28 de noviembre

que pediria la aprobacion de una nueva ley
que d6 al gobierno poderes extraordinarios
de emergencia para prohibir huelgas y
protestas. El Consejo de Ministros decretb
que se pospondrian en per lo menos un ano
varias medidas de reforma economica an-

teriormente aprobadas.
Solidaridad acuso a las autoridades de

ser directamente responsables per crear
esta situacion. "Los acontecimientos de los

liltimos dias comprueban que el gobierno
ha rechazado la posibilidad de dialogar
con la sociedad y ha adoptado el camino de
la violencia", afirmaron el 3 de diciembre
los dirigentes electos de Solidaridad en una
reunion en Radom.

Segun una grabacion de las discusiones
en esta reunion, posteriormente divulgada
por el gobierno, Lech Walesa declare: "La
confrontacion es inevitable, y la confronta-
cion tendra lugar. Hay que hacer que la
gente se de cuenta de que no podemos
evitar una confrontacion".

Una semana mas tarde Walesa afirmo:

"No deseamos una confrontacion, pero no
podemos retroceder mas".

El sindicato no tuvo mds remedio que
responder a la escalada ofensiva del regi
men. Convoco mitines masivos por todo el
pais para el 17 de diciembre para protestar
contra los ataques gubemamentales. En
una reunion de la Comision Nacional en

Gdansk del 11 al 12 de diciembre, el
sindicato aprobo una resolucion llamando
a un referendum nacional en el cual se le

preguntaria al pueblo polaco si tenian
confianza en el regimen de Jaruzelski, o si
preferian la formacion de un gobierno
provisional y elecciones libres.
El dia siguiente Jaruzelski proclamo la

ley marcial, poniendo en ejecucion un plan
que hace tiempo se habia preparado.

cTrabajadores contrarrevolucionarios?
De esta manera, los hechos demuestran

que no fueron los trabajadores sino el
regimen quien habia provocado la crisis
que condujo a la represion. Sin embargo
todavia queda por contestar la pregunta de
si Solidaridad le abrla paso a la restaura-
cion del capitalismo. A esta pregunta esta
vinculada la cuestion mas amplia de cual
es el papel de la misma clase obrera en la
construccion del socialismo.

Uno de los productos del dominio buro-
crdtico que mhs ha perjudicado la defensa
del estado obrero polaco es la caricatura de
marxismo que se ha impuesto como ideolo-
gia oficial para defender los mas reaccio-
narios privilegios burocraticos y desigual-
dades sociales.

Se emplea la censura para impedir que
las masas trabajadoras obtengan informa-
ciones exactas sobre el resto del mundo y
aun sobre su propio pals. Los medios
noticiosos estdn tan desacreditados que los
trabajadores no les tienen confianza, ni
siquiera cuando dicen la verdad.

Como resultado de todo esto, se pueden
encontrar hoy dia muchos ejemplos de
ideologia reaccionaria y procapitalista en-
tre el pueblo trabajador polaco. Muchos
trabajadores en Polonia —como en otros
paises— mantienen grandes ilusiones so
bre el caracter de los paises imperialistas,
por ejemplo. (Sin embargo es importante
senalar que estas ideas se manifiestan mds
fuertemente entre los mismos burocratas

que entre cualquier sector de la clase
obrera.)
Tambien es cierto que muchos obreros,

disgustados con la version retorcida del
marxismo que presentan los ideologos
cuya funcion es defender los intereses de la
capa privilegiada, no se consideran mar-
xistas o leninistas. Pero estas faltas son

culpa de la burocracia, no de las luchas de
Solidaridad.

De hecho, al confiar en las movilizacio-
nes de los mismos obreros y campesinos,
Solidaridad ha ayudado a profundizar la
conciencia de clase de las masas. Esta es

una razon por la cual tantos miembros del
PGUP —alrededor de un millon— se inte-

graron a las filas de Solidaridad.

Los objetivos sociales de Solidaridad
El hecho que existan ciertas ideas retro-

gradas entre muchos trabajadores polacos
es solo un aspecto de la realidad, y no es el
mds importante.

La clase obrera polaca no lucha por la
desnacionalizacibn de la industria o por
volver al capitalismo y sus productos:
explotacion, guerra, inflacion, desempleo y
desigualdades extremas.
Lo que exigen es la democracia obrera.

Luchan por el control obrero en las fabri-
cas y en la planificacion economica y
social.

Como dijo Edward Lipinski, socialista
desde 1906 y uno de los mas destacados
economistas en Polonia, ante el congreso
de Solidaridad en septiembre de 1981, la
lucha actual en Polonia por avanzar el
socialismo "es una lucha por la adminis-
tracion democratica en las fabricas, por la
libertad politica que es caracteristica del
estado socialista, por la abolicion de la
censura, por la verdadera posibilidad del
desarrollo planificado de la nacion po
laca. . . .

"En Polonia no hay fuerzas significati-
vas que deseen la reprivatizacion de los
medios de produccion", dijo Lipinski ante
estruendosos aplausos en la sala. "No
existen tales fuerzas en la acerla de Kato

wice ni en la acerla Lenin".

Varias figuras importantes en Solidari
dad han explicado lo mismo. Bronislaw
Geremek, asesor de Solidaridad, le dijo al
semanario parisiense Le Nouvel Observa-
teur: "El asunto de la propiedad publica
estd definitivamente resuelto". Anadio que
"volver al sistema occidental serla un

retroceso en la civilizacion". Dijo que la
situacion en Polonia se cuestiona "no

porque sea socialista sino porque lo es
insuficientemente".

La clase obrera jamds ha sido ni tam-
poco puede ser agente de la reaccion. En
Polonia ese papel lo juega la burocracia
gobernante, que ha alcanzado el punto de
tratar de resucitar el antisemitismo en sus

esfuerzos de preservar sus privilegios.
Es Solidaridad el que ha despertado

las esperanzas y ha inspirado a las ma
sas, presentando una vision de lo que

El pueblo cubano se movlllza en apoyo a su gobierno y en apoyo a su politica Internacio-
nallsta y antlmperiallsta. Har,yRingMiiant



podria ser el estado obrero.
En el curso de su lucha por corregir los

abuses burocrdticos en Polonia y avanzar
la construccion de una sociedad socialista,
las masas trabajadoras encontrardn el
camino a un mayor entendimiento del
marxismo y el leninismo. Profundizardn el
entendimiento de su propia lucha y las
luchas de sus aliados, los obreros y campe-
sinos de todo el mundo. Y asimilardn la

leccion necesaria de que son inseparables
la lucha por la democracia obrera y el
autdntico internacionalismo proletario.

Un goipe a la clase obrera mundlal
Habiendo examinado los verdaderos ob-

jetivos y aspiraciones de Solidaridad, pode-
mos ver mas claramente que la declaracidn
de ley marcial y los intentos de aplastar a
Solidaridad no ban hecho nada por fortale-
cer el estado obrero polaco. A1 contrario, lo
ban debilitado.

En el campo internacional, la represidn
en Polonia ha echado lena al fuego de la
campana propagandlstica antisovietica y
anticomunista de los imperialistas. El
presidents norteamericano Ronald Re
agan, la primer ministro britdnica Marga
ret Thatcher, el presidents francos Fran-
gois Mitterand, y sus colegas en los otros
paises imperialistas han visto en los even-
tos polacos un sueno hecho realidad.
Los gobernantes norteamericanos espe-

cialmente esperan poder disipar la oposi-
cion a su incrementada intervencion mili-

tar en Centroamdrica y sus intentos de
colocar nuevos proyectiles nucleares en
Europa Occidental.
La represion burocrdtica contra Solidari

dad ademds ha provisto de artilleria a las
fuerzas procapitalistas en el movimiento
sindical en paises tales como Estados
Unidos. Estas fuerzas argumentan que
pese a las faltas que pueda tener el capita-
lismo, el socialismo no es solucion porque
sencillamente significa la tirania.
iY que pasa al interior de Polonia?
Ni la construccion del socialismo ni la

lucha contra los abusos burocrdticos se
pueden llevar a cabo debilitando la organi-
zacion y la movilizacion de la clase obrera.
La represion en Polonia no ha fortalecido a
los trabajadores sino a la burocracia
pequenoburguesa que oprime a la clase
obrera y atrasa el desarrollo del estado
obrero.

Al reprimir al movimiento verdadera-
mente popular de los trabajadores en nom-
bre del socialismo, la burocracia privile-
giada ademds ayuda a desacreditar el
socialismo ante los obreros y campesinos
polacos. Como resultado de esto la burocra
cia debilita aun mds la defensa del estado

obrero polaco, defensa que depende ante
todo de la conciencia de las masas.

cNormalizacion?

Ademds la represidn no ha ayudado en
nada a aliviar la crisis. Todo lo contrario.

Un despacho de Prensa Latina desde
Varsovia fechado el 5 de enero menciona

"la normalizacion paulatina de la situa-

cidn en Polonia". Cita a un funcionario

gubernamental en Varsovia quien asevero
que "en esta capital se nota mejor disci-
plina del trabajo y aumento de la
productividad".
Pero ese no es el caso. Han continuado

las manifestaciones y protestas obreras, a
pesar de la severa represion. Los obreros
van a la fdbrica para evitar ser detenidos
pero continua la resistencia pasiva.

Los activistas de Solidaridad por todo el
pals ya han empezado a reorganizarse.
Han establecido varies comites obreros y
han publicado volantes y boletines extrao-
ficiales. En respuesta a los drdsticos
aumentos de precios decretados por el
gobiemo, varies grupos en Gdansk y en
otras ciudades han llamado a nuevas

huelgas y protestas.
La represion contra Solidaridad y la

declaracion de ley marcial representan
s61o pasos adicionales en el mismo curso
desastroso que ha seguido anteriormente
la burocracia, un curso que ha traldo el
pals a la crisis que hoy dia enfrenta.

Este curso no es el resultado de una

polltica errdnea ni de mal criterio. Se trata
de que el gobierno polaco esta en manos de
una neta formacion social pequenobur
guesa, cuyos intereses son antagonicos a
los de los obreros y campesinos.
Esta capa pardsita pequenoburguesa no

desempena ningiin papel necesario en la
produccidn —al contrario, su unica contri-
bucidn es la ineficiencia, la desorganiza-
cion y el despilfarro. Sin embargo acapa-
ran parte de la riqueza producida por los
trabajadores para su propio consume pri-
vado. Por esto se ve obligada a monopoli-
zar el poder politico para poder defender
sus privilegios a expensas de la clase
obrera.

Debido a que su posicion privilegiada es
incompatible con la existencia de la demo
cracia obrera, la burocracia es incapaz de
encontrar cualquier solucion progresista a
la crisis. Tal solucion puede provenir uni-
camente de la misma clase obrera.

El mdtodo cubano

El mdtodo adoptado por la direccion
cubana para bregar con el problema del
burocratismo es contrario al curso adop
tado por el PGUP en Polonia.
Los privilegios, la corrupcion y otras

manifestaciones de burocratismo son todos

temas que los dirigentes cubanos han
analizado frecuentemente. Es mas han

organizado a las masas cubanas para
combatir estos males desde los primeros
anos de la revolucion cubana.

Asl dijo Fidel Castro en un discurso
celebrando el d^cimo aniversario de la
Federacion de Mujeres Cubanas en agosto
de 1970: "Como principio moral sobre todo
de la vanguardia revolucionaria, como
principio moral de los que tienen responsa-
bilidad, el que asuman la posicion de si
bay que hacer sacrificios estar en disposi-
cion de hacer mds sacrificios todavia de los

que se le pida al propio pueblo.

"Y nadie debe asombrarse de que cual
quier manifestacion de privilegio provoque
la mas profunda indignacion en las ma
sas".

Fidel tambien discutio en ese discurso la

cuestion mas general de la democratiza-
ci6n del aparato estatal.

Pero a la vez nosotros tenemos infinidad de

problemas en la base, en la cuadra, en las
ciudades, en el campo. Como nosotros vamos
creando los mecanismos que pongan en manos

de las masas el nivel de decision acerca de

muchos de esos problemas, y como nosotros
logramos de manera inteligente, de manera
eficiente llevarlas consecuentemente adelante a

este desarrollo, para hacer que no se trate simple-
mente de un pueblo con confianza en sus organi-
zaciones politicas, en sus dirigentes, en la dispo-
sicion de realizar tareas, sino que el proceso
revolucionario sea a la vez —como aspiraba
Lenin— una formidable escuela de gobierno,

donde millones de personas aprendan a asumir
responsabilidades y a resolver problemas de
gobierno. . . .
Esto implica el desarrollo de una sociedad

nueva y de principios verdaderamente democrdti-
cos —principios verdaderamente democrdticos—
que vayan sustituyendo los hdbitos meramente

administrativos de los primeros anos de la Revo
lucion. Ir reemplazando por procedimientos de-
mocrdticos los procedimientos administrativos
que corren el riesgo de convertirse en procedi
mientos burocrdticos.

Aunque se han dado grandes pasos en
crear instituciones democrdticas en Cuba y
en combatir el burocratismo, dste sigue
siendo un proceso continuo. En un discurso
pronunciado el 30 de noviembre de 1979,
Raul Castro analizo los problemas de la
economia cubana, entre ellos la baja pro
ductividad de los trabajadores, la indisci-
plina laboral y el ausentismo:

Pero de todas estas debilidades e indisciplinas

laborales los principales culpables no son los
trabajadores, son los dirigentes y funcionarios de
las empresas que tambien a veces, y lo sabemos,
falsean la informacion estadistica, reportan
como preparadas o sembradas tierras que no lo
estdn, producciones que no se han realizado,
usan y abusan de las prerrogativas de su cargo y
de los recursos de la empresa para resolver
problemas personales y de sus amigos, y no
tienen la moral para ser exigentes con na
die. . . .

La autoridad de un dirigente administrative
emana del ̂ xito de su gestion, de su vida intensa-
mente dedicada al trabajo, de su estilo ajeno a
los hdbitos de fi-audulento amiguismo y defor-
mante tolerancia, y de que lleven una vida
modesta y acorde con sus ingresos. . . .
De lo que se trata es de que no abusen de esas

prerrogativas que les da su cargo y su jerarquia,
que no las usen como si fueran los duenos de
bienes que el pueblo crea y paga con su trabajo y
con su sudor, y que si estdn bajo su direccion y
administracibn es para que los utilicen en fun-
cion de su trabajo y del bienestar social, y no de
su comodidad individual o familiar.

Fidel tambien comento sobre la batalla

constante contra el burocratismo en Cuba

en su informe al Segundo Congreso del
Partido Comunista de Cuba en diciembre

de 1980 diciendo que "empezaron a hacerse
patentee signos de debilitamiento progre-

Perspectiva Mundia



sivo del espiritu de austeridad, reblandeci-
miento, falta de exigencia, privilegios,
acomodamientos y otras manifestaciones
por el estilo, a la vez que decrecla la
disciplina en el trabajo. El peor de nuestros
enemigos no podia hacemos mds dano.
^Estaba acaso nuestra Revolucio cayendo
en un proceso degenerative a las puertas
mismas de nuestro enemigo imperialista?
iEra esto una ley inexorable para cual-
quier revolucidn en el poder? No podia ser
bajo ningiin concepto, ni podia permi-
tirse".

S61o dos meses antes, en septiembre de
1980, con las huelgas de julio y agosto en
Polonia todavia frescas en la memoria de

todos, Fidel hablo en el vig^simo aniversa-
rio de los Comit^s de Defensa de la Revolu-

ci6n (CDR). Los CDR, dijo, implican "una
experiencia politica extraordinaria; im-
plica lo que realmente necesita una revolu-
ci6n para defenderse y para ser fuerte;
iimplica lo que no puede olvidar jamds un
partido marxista-leninista, y es la vincula-
ci6n mds estrecha con las masas!"

Hablando de los CDR y las otras organi-
zaciones de masas en Cuba, declarb Fidel:
"Y me atreveria a decir, que significan un
caso unico en el mundo".

La burocracia versus el internacionalismo

Los cubanos conocen muy bien la rela-
ci6n que existe entre una burocracia defen-
sora de sus privilegios y la oposicion al
internacionalismo revolucionario. A aque-
llos que s61o les interesa conseguir un
apartamento mejor o un coche nuevo no les
puede entusiasmar la oportunidad de ir a
luchar contra el imperialismo en Angola.
Como dijo Ratil Castro, ellos son los vaci-
lantes y flojos de espiritu.
Esta caracteristica burocrdtica adopta la

forma politica de llegar a un acomodo con
el imperialismo a expensas de la revolu-
cion mondial. Fidel comento brevemente

esta cuestidn cuando las fuerzas del Pacto

de Varsovia invadieron Checoslovaquia en
1968.

Fidel apoyo aquella invasion en base a
los mismos planteamientos que presenta
hoy dia Granma para explicar su respaldo
a la situacion de ley marcial en Polonia.
Segun Fidel, Checoslovaquia iba camino
de la restauracion del capitalismo. Sin
embargo al mismo tiempo pregunto —si
era este el caso, ̂ cdmo vino a pasar tal
situacion? Entre otros puntos menciono:

. . . los m^todos burocrdticos en la direccion

del pals, la falta de contacto con las masas —
cuestidn esencial de todo movimiento verdadera-

mente revolucionario—, el olvido de los ideales

comunistas. iY qud se entiende por el olvido de
los ideales comunistas? El olvido de que los
hombres en la sociedad de clases, de que los
explotados en la sociedad de clases, los esclaviza-
dos, luchan por toda una serie de ideales, y
cuando hablan de socialismo, cuando hablan de
comunismo, hablan no solo de una sociedad
donde la explotacion de hecho desaparezca y la
miseria como consecuencia de esa explotacion
desaparezca, y el subdesarrollo como consecuen

cia de esa explotacion desaparezca, sino tambien
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de todas esas hermosas aspiraciones que consti-
tuyen el ideal comunista, de una sociedad sin
clases, de una sociedad sin egolsmos, de una
sociedad en que el hombre deja de ser un misera
ble esclavo de la miseria, en que la sociedad deja
de trabajar para las ganancias y empieza toda la
sociedad a trabajar para las necesidades. . . .
El ideal comunista no puede olvidarse un solo

instante del internacionalismo. Los que luchan
por el comunismo dentro de cualquier pals del
mundo no pueden nunca olvidarse del resto del
mundo. ... No puede en ningiin instante olvi
darse de las necesidades de ese mundo, de las
realidades de ese mundo, y entendemos que no se
puede educar a las masas del puehlo en una
conciencia verdaderamente intemacionalista, en
una conciencia verdaderamente comunista si se

permite que se olvide de esas realidades del
mundo.

Y Fidel dijo francamente que "hemos
observado hasta que punto esos ideales y
esos sentimientos internacionalistas y ese
estado de alerta, esa conciencia de los
problemas del mundo ban desaparecido, o
se manifiestan s61o de manera muy tenue
en algunos paises socialistas de Europa".

Cito la declaracion de la agenda sovi6-
tica Tass sobre la invasion de Checoslova

quia donde los gobiemos del Pacto de
Varsovia afirman "su solidaridad inque-
brantable a cualquier amenaza del exte
rior. Nunca se permitird a nadie arrancar
ni un solo eslabon de la comunidad de

estados socialistas".

Fidel comentd:

Y nosotros nos preguntamos: ̂ Esta declara
cion incluye a Viet Nam? ̂ Esta declaracion
incluye a Corea? ̂ Esta declaracion incluye a
Cuba? iSe considera o no a Viet Nam, a Corea y
a Cuba eslabones del campo socialista que no
podrdn ser arrancados por los imperialistas?
En aras de esta declaracion se enviaron las

divisiones del Pacto de Varsovia a Checoslova

quia. Y nosotros preguntamos: iSerdn enviadas
tambien las divisiones del Pacto de Varsovia a

Viet Nam si los imperialistas yanquis acrecien-
tan su agresibn contra ese pais y el pueblo de
Viet Nam solicita de esa ayuda?

'La esencia del burocratlsmo'

En una entrevista con la periodista
chilena Marta Harnecker en diciembre de

1980, Carlos Rafael Rodriguez, miembro
del Bur6 Politico del Partido Comunista de

Cuba, explico que el t^rmino "burocra
tlsmo" puede significar muchas cosas y
describir diferentes fendmenos:

Existe la actitud burocrdtica del dirigente que
se desvincula de los procesos productivos y cree

que su bur6 es el centre del universe que le toca
administrar. La falta de contacto con la realidad,
con la fdbrica, con la unidad agrlcola, puede
conducir, desde luego, y generalmente conduce, a
decisiones burocrdticas desacertadas. Hablamos

de burocracia tambidn cuando, al decidir, no se
tienen en cuenta ni las necesidades ni los intere-

ses de la poblacidn; cuando a traves del papeleo
interminable se escamotean los requerimientos
de la ciudadania, no se les da la respuesta a sus
requerimientos y a sus preguntas. Pero, en defini-
tiva, la esencia del burocratismo.consiste en
sustituir el papel de las masas en el proceso de
toma de decisiones, cualquiera que sea el nivel de
las mismas, en implantar un aparato adminis

trative o politico por sobre los trabaj adores y sin
tomar en cuenta ni a dstos ni a sus organis-
mos. . . .

Lenin se preocupd de esto desde el primer
instante de la revolucibn socialista. fil combatib
la 'degeneracion burocrdtica' en el estado revolu
cionario. Combatib siempre el 'enquistamiento'
de los que dirigen y fue partidario de ventilar
todos los problemas de cara a las masas.
Tu has oido a Fidel, y has escuchado su

permanente critica contra la hurocracia, su pre-
ocupacibn porque los dirigentes a todos los
niveles estbn vinculados directamente al proceso
productivo en cada una de sus incidencias. Esa
es la politica de nuestro partido, esos son sus
ohjetivos permanentes. Y creo que la forma en
que hemos organizado . . . las relaciones entre la
clase obrera y los dirigentes, el papel que le
damos a los sindicatos y a las organizaciones de
masas, nuestros esfuerzos porque el partido
ausculte de modo constants a los trabajadores y
sepa asimilar con sensibilidad los criterios de
bstos, constituyen una prevencibn permanente
contra la tendencia, jamds vencida completa-
mente, hacia las posiciones burocrdticas.

Decirte que hemos conseguido esos ohjetivos
seria desconocer las realidades que estdn ante
nuestros ojos. Pero se trata de una batalla que no
es sblo del partido y de sus dirigentes, sino que
tiene que ser comprendida como una gran bata
lla popular en que la clase obrera ha de jugar un
papel primordial.

Lo que los eventos en Polonia demues-
tran una vez mds es que ha habido una
ruptura histdrica de la continuidad revolu-
cionaria, una desviacidn fundamental de
las posiciones sostenidas por Lenin y el
Partido Bolchevique. El tratamiento que
da la burocracia polaca hacia los trabaja
dores en Volonia es lo opuesto a la politica
que Lenin defendid y por la que luchd en la
Unidn Sovidtica.

Lenin comprendid que la seguridad y la
defensa del estado obrero y su desarrollo
en direccidn al socialismo sdlo podrd ser
garantizada por los trabajadores mismos.
La clase obrera es la linica clase revolucio-

naria en la sociedad moderna. Si se le da la

oportunidad de organizarse y partipar en
la actividad politica, se convertird en la
fuerza motora que dirigird a toda la socie
dad hacia adelante.

El surgimiento de Solidaridad en Polo
nia no representa una desviacidn del
avance historico de la revolucidn socialista

que vemos hoy en las victorias en Nicara
gua y Granada. Forma parte del mismo
proceso de radicalizacibn de la clase obrera
que hizo posible estas revoluciones, la
revolucidn en Irdn, y el nuevo despertar del
movimiento obrero en los paises imperia
listas.

Solidaridad ha servido de inspiracidn a
los trabajadores alrededor del mundo con
su visidn de una sociedad socialista libre

del privilegio, la desigualdad y la repre-
sion. Su ejemplo destruye de piano la
mentira tantas veces mentada por los
calitalistas de que el comunismo y el
totalitarismo son una misma cosa. Su

lucha merece el apoyo de todos los que se
consideran a si mismos socialistas y comu
nistas.
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Conversacion con comunista Israeli
'Dondequiera que vayamos hahlamos sohre El Salvador'

Por Roberto Kopec

TEL AVIV—Katy Shor as una obrera
israeli que trabaja ensamblando circuitos
para una empresa de equipo electronico.
Tambien as militanta da la Liga Comu
nista Ravolucionaria (LCR), organizacion
hermana an Israel del Partido Socialista

da los Trabajadoras da Estados Unidos. La
LCR as una organizacion antisionista qua
lucha contra al racismo y el axpansionismo
inherentas al astado sionista y contra la
oprasibn del pueblo palastino.

Como parta de la linaa de la LCR de
oriantarse y vincularsa a las luchas da la
clasa obrera judia y araba an Israel, Shor
realiza una intensa labor da aducacion

politica entra sus companeros de trabajo.
La planta donda trabaja emplea 200 obre-
ros, la mayoria mujaras jovenes. Uno da
los tamas que Shor ha discutido amplia-
manta con sus compaflaras da trabajo as El
Salvador.

La LCR ha vanido raalizando una fuarta

campana da solidaridad con la lucha del
pueblo salvadorano dasde haca un ano y
madio. Colabora astrachamanta con al Co-

mitb an Solidaridad con al Pueblo da El

Salvador formado an Israel el ano pasado
y que incluya a activistas palastinos y
judlos, y a organizacionas como la LCR, al
Partido Comunista da Israel (Rakaj), y
sactoras da la izquiarda sionista.

En fabraro asta reportaro tuvo la oportu-
nidad da convarsar con la companera Shor
sobra su trabajo y en especial sobra la
labor qua ha raalizado an su fdbrica sobra
El Salvador.

"Quisiara primaro explicar por qu6 as
tan importanta para nosotros hacer tra
bajo an solidaridad con Cantroamerica y
particularmente El Salvador", comenzo
diciando alia. "Para nosotros", dijo, "los
sucasos an Cantroamerica represantan la
pruaba de fuago para toda la politica
imperialista". La LCR, continue, considara
qua "as una pruaba importanta porque
sabamos qua si sale derrotado al imparia-
lismo en El Salvador significara un tre-
mando paso adalanta para todos los pue
blos qua luchan alradador del mundo por
majorar su situacion, por la libartad". La
defansa de la ravolucion cubana, prosiguio,
as tambien un aspacto muy importanta de
asta campana.

"Dondaquiara qua vayamos hablamos
sobra El Salvador", dijo. Y asi as an la
fdbrica donda trabaja alia. "Trabajo con
mujaras y alias sientan muy de carca
situacionas como la da El Salvador —gante
que sufra y lucha por majorar sus condicio-
nas da vida— mientras alias saben qua su
situacion no as mucho major aqul".
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La grafica muestra en folleto impreso por el
Comite en Solidaridad con el Pueblo de El

Salvador en Israel. El titulo del folleto es 'El

Salvador —un pueblo en lucha'. En la parte
inferior se lee: 'Que cesen los envios de ar-

mas Israelies a la junta militar'.

La mayoria de las obreras con quianas
trabaja la companera Shor vivan an al
barrio Hatikvah (Esparanza) de Tal Aviv.
Es al barrio mas grande de la ciudad y uno
da los mas pobres del pals. Sus habitantas
son casi todos judlos cuyas familias inmi-
graron a Israel da los palses arabas tras la
craacion del astado sionista en 1948.

Aparta de la poblacion draba, los judlos
orientalas —como llaman a los qua vinie-
ron del norta de Africa (principalmanta
Marruacos) y al Madio Orienta (Yemen,
Iraq)— conforman al sector mas axplotado
y pobra de la poblacion israall. Son an su
mayoria obreros. Y al mismo tiampo qua al
astado sionista construye asantamiantos
modarnos en tiarras usurpadas a los palas
tinos y sirios, en la Margan Occidental del
Jordan y las Alturas del Golan, los judlos
orientalas vivan hacinados an tugurios
semiderruldos. "Esta as la ganta que raal-
mente llavo a[l primer ministro Manajam]
Begin al poder", dijo Shor. Advirtio, sin
embargo qua no daba tomarsa asto como
indicio de que al gruaso da los judlos
orientalas, la clasa obrera israall, saan
intrlnsacamante reaccionarios. El partido

Laborista, qua estuvo an al poder —solo o
an coalicionas— dasda la fundacion del

astado sionista en 1948 hasta 1977, a pesar

da pintarse como "prograsista" o aun "da
izquiarda", no fua manos racista qua Begin
con los drabas, ni manos axpansionista.
Los judlos orientalas votaron por Begin
porqua viaron en al Partido Laborista al
responsable da su oprasion, da la discrimi-
nacion qua sufren a manos da los judlos
qua vinieron da Europa y America. "Tie-
nan mucho rasantimiento contra al astado

y lo qua al astado las ha hacho, como los
trajo aqul obligdndolos a vanir da los
palses drabas con toda clasa promasas
cuando an raalidad los trajo para qua saan
como esclavos, para que saan sirviantas en
las casas, sa encarguan da los trabajos
sucios".

Aunque muchos no asten todavla cons-
cientes da allo, comanta Shor, as avidanta
qua los judlos orientalas "tianan mucho
mds an comun con los drabes qua con

muchos judlos europeos qua sa crean an-
cima da todos y siantan que asta pals as da
allos y qua no hay lugar para otra gante
aqul".
Tal vaz por asto Shor ha ancontrado qua

antra sus companeras da trabajo as fdcil
hablar y hacarlas comprandar lo que ocurra
an Cantroamerica. Comanta por ajamplo,
qua una vaz el Comitd da Solidaridad con
El Salvador coloco una mesa en al cantro

del mercado an al barrio Hatikvah y pidia-
ron a los transeuntas qua firmaran contra
al envlo de armas a El Salvador. La

respuasta, dijo alia, fua incralbla. Muchos
firmaron diciando que si era contra la
guarra y contra al gobierno, que si, pon-
drlan su firma.

Un problama qua debe enfrentar la com
panera cuando habla en su lugar da tra
bajo sobra El Salvador, y qua as un pro
blama qua anfrenta todo al movimianto da
solidaridad, es el bloquao informativo que
sobra Cantroamerica axista en Israel. El

regimen sionista vande grandes cantida-
das da armamantos y equipo militar a las
dictaduras cantroamaricanas. Somoza era

uno da sus majores clientes hasta el triunfo
da la ravolucion sandinista.

"Lo primaro qua hicimos fua hablarlas da
aso", dijo Shor. "Muchos ni siquiera sa-
bian porqua la pransa israeli no habla da
aso. Lo mantuviaron an silancio durante

muchos anos". Sobra Nicaragua, dijo, "se
mantuvo un silancio total hasta solo dos

mesas antes de caer Somoza an julio da
1979. Dieron uno o dos programas por
television, paro nada mas. Asi qua lo qua
taniamos que hacar era simplementa infor-
mar a la ganta sobra lo que ocurra alia" an
Cantroamerica. "Y ahora", dice orgullosa.



"no hay nadie en mi fabrica que no sepa
sobre El Salvador. Esto de por si ya es algo
muy importante".
A1 explicar a sus companeras y compa-

neros de trabajo la situacion del pueblo
salvadoreno, Sbor les dice que "lo que
ocurre en El Salvador es tal vez como lo
que babia en Vietnam bace unos diez anos.
Y claro, la gente sabe abora qu6 fue lo que
paso en Vietnam bace diez anos —no estoy
segura que lo sabian en ese entonces, pero
boy ya todo el mundo lo sabe— y, aunque
El Salvador este tan lejos y mucbos traba-
j adores ni siquieran sepan donde esta, creo
que la comparacion les ayuda a entender
mejor la situacion de El Salvador boy en
dia".

La companera explico que un aspecto
importante del trabajo de solidaridad es la
excelente oportunidad que brinda a los
revolucionarios para educar a la clase
obrera Israeli sobre "nuestro modo de ver
el mundo, nuestro modo de ver las cosas,
nuestra perspectiva internacional".
Dijo que "mucbas veces me ban pregun-

tado —mas los bombres que las mujeres—
YPor que te preocupas tanto por un pals tan
remoto del que nadie siquiera ha oido
bablar? ̂ Acaso no tenemos ya suficientes
problemas aqul?'
"Clarificar esta cuestion es muy impor

tante para que los trabaj adores vean que el
problema de nuestra situacion no co-
mienza y termina en el pals donde trabaja-
mos", enfatizo ella, "sino que va mas lejos,
abarca la lucba de la clase obrera alrede-
dor del mundo, la lucba de los pueblos
alrededor del mundo. Y mediante el caso de
El Salvador era importante que vieran de
que lado esta Israel, de que lado esta
Estados Unidos, que den a cada uno el
lugar que le corresponde.
"Cuando ven que nos identificamos con

el pueblo de El Salvador", continuo expli-
cando, "creo que eso les bace entender
mejor por que nosotros nos identificamos
tambien con los palestinos aqul. Se dan
cuenta que no es que seamos simplemente
'amantes de los arabes'", como llaman
despectivamente a los que apoyan los
derecbos de los palestinos. Por ejemplo
relata Sbor que frecuentemente le pregun-
tan en relacion a sus actividades pro
palestinas, 'YPero por que los quieres
tanto? ,iPor que los quieres mas que a
nosotros?".

"Abora", continiia Sbor, "gracias a
nuestro trabajo en solidaridad con El
Salvador se dan cuenta que no es una
cuestion de 'querer', sino una cuestion de
bacia quien se orienta uno. Y pienso que
boy ven que bay un principio que recorre
todo nuestro trabajo de solidaridad con los
palestinos, con los pueblos de El Salvador,
Nicaragua y otros paises —incluyendo
abora Guatemala— y, tambien, con los
trabajadores aqui en Israel".
"Ven que bay un principio que guia todo

nuestro trabajo y es el de orientarnos bacia
los obreros, bacia los pueblos en lucba",
dijo.
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Un aspecto importante de la solidaridad
con el pueblo salvadoreno es la campana
contra la venta de armas y equipo militar
y la asesorla militar brindada por el go-
bierno sionista a los regimenes genocidas
de Centroamerica. "Hemos planteado la
cuestion de la venta de armas", dijo Sbor.
"tComo explicar esto a los trabajadores?
La mayorla de las industrias israelies
estdn vinculadas a la produccion de arma-
mentos. Si paran las ventas de armas unos
cuantos miles de trabajadores se encontra-
ran sin empleo". Asi, la reaccion de mu
cbos trabajadores, especialmente los bom
bres, a la campana contra la venta de
armas ba sido: "^Y que te importa? Trae
dinero y empleos". Pero entre las mujeres
trabajadoras la reaccion es diferente, "de
repugnancia ante las cosas que se bacen
con las armas. Green que es terrible", dijo
Sbor.

Por otro lado el trabajador Israeli de
ninguna manera se beneficia de la indus-
tria militar aunque crea que esta le propor-
ciona empleo. Mas de la mitad, el 60 por
ciento, del presupuesto nacional esta dedi-
cado a subvencionar la industria militar
israeli y la compra de armamentos de otros
paises, no con el fin de crear una industria

para la exportacion, sino con el fin de
surtir los planes agresivos y expansionis-
tas del regimen sionista. La venta de
armas a otros paises es un aspecto secun-
dario, si bien necesario por la tremenda
cantidad de capital invertido con fines
militares. Y este 60 por ciento del presu
puesto dedicado a la guerra contra los
pueblos del Medio Oriente se da a expensas
de los trabajadores israelies que deben
enfrentar una inflacion anual del 130 por
ciento. Tambien a expensas del trabajador
norteamericano: segiin un articulo publi-
cado en el Washington Post del 22 de
diciembre de 1981, la ayuda que brinda
Estados Unidos al regimen israeli alcanza
el monto de seis millones de dolares por
dia, mas de una tercera parte del presu
puesto nacional de Israel y, segiin el Post,
mas de la ayuda que brinda la Union
Sovietica a Cuba (cuya poblacion es tres
veces mas grande que la de Israel).
"Tenemos que explicar quienes son los

aliados de Israel", dijo Sbor refiriendose a
Sudafrica, los regimenes en Guatemala, El
Salvador, Nicaragua bajo Somoza, Iran
bajo el sba. Y explicar en cambio, con-
cluyo, "que nuestros verdaderos aliados
son los trabajadores y campesinos alrede
dor del mundo; que este gobierno que
abora envia armas para matar a otros
pueblos, atacara tambien a los trabajado
res israelies que lucben por sus dere
cbos". □
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. . Guatemala
viene de la ultima pdgina
tes, a la camarilla de altos jefes militares y
a sus complices, que son los que ban
decidido y dirigido la represion contra el
pueblo. La Revolucion sera flexible para
juzgar a quienes ban recibido ordenes de
reprimir al pueblo y tendra en cuenta a
quienes babiendo recibido ordenes de repri
mir al pueblo, se ban abstenido de bacerlo.
La Revolucion terminara con el recluta-
miento forzoso y discriminatorio para el
servicio militar. En el nuevo Ejercito Popu
lar Revolucionario que el pueblo de Guate
mala construira para garantizar su seguri-
dad y la defensa de la patria, tendrdn
participacion todos aquellos oficiales y
soldados patriotas que no se bayan man-
cbado las manos con la sangre del pueblo.

En la nueva sociedad la mujer gozard de
iguales derecbos que el bombre en la
medida en que comparte con este obligacio-
nes iguales y abn mayores por sus deberes
de madre. Los ninos y los ancianos goza-
ran de la proteccion que merecen por el
aporte que daran o que ya ban dado a la
produccion de la riqueza social.

La Revolucion reconoce al pueblo cris-
tiano como uno de los pilares de la nueva
sociedad, en tanto que sus creencias y su fe
se ban puesto al servicio de la libertad de
todos los guatemaltecos.

V. La Revolucion garantizar a la poll-
tica de no alineamiento y de coopera-
eion internacional que necesitan los
paises pobres para desarrollarse en el
mundo de hoy sobre la base la autode-
terminacion de los pueblos.

El no alineamiento con las grandes
potencias y la cooperacion internacional
son una necesidad en el mundo complejo e
interdependiente de boy. Las inversiones
extranjeras son necesarias para los paises
pobres y deben ser acordadas sobre la base
del respeto a la soberania nacional de cada
pals, teniendo presentes las necesidades de
los pueblos pobres y tomando en cuenta la
razonable rentabilidad de las inversiones
del capital procedente de otros paises. Para
ello es indispensable la estabilidad polltica
en cada pals. Sin estabilidad polltica no
puede baber cooperacion internacional. La
cooperacion internacional es posible a
pesar de la ideologla o del regimen politico
diferente, siempre que se respete la libre
determinacion de cada pueblo.

jA construir la unidad revolucionaria
de todo el pueblo de Guatemala!

iA desarrollar la guerra popular
revolucionaria!

jA derrocar al regimen explotador,
opresor, discriminador y represivo!

(A tomar el poder e instaurar un
gobierno revolucionario, patribtico,
popular y democratico!

i". . . Nuestro pueblo con anima fiera
antes muerto que esclavo sera . . ."!



ecciones de Marxismo
Por que el desempleo es inevitable bajo el capitalismo

Por William Gottlieb

Segun el Departamento del Trabajo de
Estados Unidos 16 millones de trabajado-
res estaban total o parcialmente desem-
pleados en diciembre. Nunca ha habido
tanta gente sin trabajo en Estados Unidos
desde 1939. Mientras se agudiza la rece-
sion, el desempleo contimia en aumento
semana tras semana.

La actual generacidn de trabaj adores
nunca habia enfrentado una crisis de

desempleo tan aguda como la presente. Sin
embargo el desempleo no es un problema
nuevo. Aiin durante la bonanza de los anos

sesenta y la guerra de Vietnam, los politi-
queros y economistas capitalistas acepta-
ban que una tasa del 3 o 4 por ciento de
desempleo fuera definida como "pleno
empleo". Pero las rebeliones que se dieron
en las ciudades norteamericanas de 1965 a

1968 tuvieron su origen, en parte, en las
altas tasas de desempleo que afectan a las
comunidades negras y latinas.

tPor qu6 deben millones de personas
estar desempleadas constantemente? iPor
que hay recesiones y cesanteos masivos
como hoy en dia? ̂ Acaso serd porque no
hay suficiente trabajo que hacer?

Obviamente esa no es la raz6n. Avin en

Estados Unidos, el pals mds rico del
mundo, las ciudades estdn deteriordndose.
La pobreza es extensa y sigue agravdn-
dose. A escala mundial la miseria alcanza

proporciones monstruosas. qud es la
pobreza sino la falta de bienes materiales?
La dnica manera de dar fin a la pobreza es
producir mds bienes materiales. Y eso
significa trabajo.
^Es quizds la falta de medios para produ

cir bienes la causa del desempleo? No en
Estados Unidos. Hasta funcionarios del

gobierno admiten que casi el 30 por ciento
del equipo, las fdbricas y la maquinaria
norteamericanas permanecen ociosos.

cCudI es la verdadera causa del desempleo?
Si hay trabajo necesario por hacer y no

faltan los medios con qud hacerlo, enton-
ces, iqud causa el desempleo?
Carlos Marx descubrio la respuesta el

siglo pasado. Marx hizo un estudio minu-
cioso del sistema capitalista. Demostro
como el desempleo es un resultado inevita
ble de las operaciones del capitalismo.
Entre mds se desarrolla el capitalismo,
explico Marx, mds tenderd a agravarse el
problema del desempleo.
iPor qud raz6n?
Veamos primero una economia capita

lista en proceso de expansidn. Hay un auge
en los negocios y muchas empresas capita
listas estdn ansiosas de sacar provecho de
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las oportunidades que existen para incre-
mentar sus ventas y sus ganancias.
Aumentan su produccion y emplean a un
niimero mayor de trabajadores. Empieza a
bajar la tasa de desempleo. Parece como si
el problema de la desocupacion empezara a
ser resuelto. Pero esto nunca sucede.

A1 disminuir el desempleo los trabajado
res se encuentran generalmente en una
mejor posicion para luchar por mejores
salarios y condiciones de trabajo. Obreros
despedidos de una fdbrica pueden por lo
general encontrar empleo en otro lugar, y a
veces mejor pagado. Los patrones hasta
empiezan a competir entre ellos por la
fuerza laboral disponible. Esta competen-
cia por la fuerza laboral entre los capitalis
tas tiende a empujar los salarios hacia
arriba, aun en la ausencia de sindicatos.

Los capitalistas
producen para obtener ganancias

Pero salarios mas altos (en el caso de que
otros factores no cambien) significan me-
nores ganancias. Y la produccion capita
lista es produccibn para la obtencion de
ganancias. iC6mo reaccionan los patrones
cuando sus ganancias se ven amenazadas
por tener que pagar salarios mds altos y
ofrecer mejores condiciones de trabajo en
general?

Lo que hacen es introducir nueva maqui
naria a un paso cada vez mds acelerado.
Entre mds altos sean los salarios, es mds
atractivo para los capitalistas aumentar su
produccidn incrementando el uso de ma
quinaria mds moderna en vez de emplear a
mds trabajadores. De esta manera los

patrones enfrentan a los obreros contra las
mdquinas. A los trabajadores les dicen que
si no aceptan salarios mds bajos, condicio
nes mds peligrosas y mds boras de trabajo,
perderdn sus empleos y serdn reemplaza-
dos por mdquinas.
Asi el desempleo se ve reforzado por el

cada vez mayor uso de maquinaria mo
derna, al igual que por el sobretiempo y la
aceleracion del ritmo de trabajo. Entre mds
produccion puedan exprimir del mismo
mimero de trabajadores menos necesidad
tienen de emplear a mds.
La produccion aumenta mds rdpido que

la tasa de empleo. Por ejemplo, entre 1958
y 1979 la produccidn de la industria de
rodamientos en Estados Unidos aumento

en un 181 por ciento. Sin embargo en el
mismo perlodo, el numero de boras de
trabajo contribuidas por los obreros en esa
industria aument6 solamente en un 42 por
ciento. La introduccion de equipo de con
trol electrdnico para operar la maquinaria,
junto con el perfeccionamiento de la ma
quinaria misma, resultd en el hecho que
por cada incremento del 3.5 por ciento en
la produccidn obtenida, la industria de
rodamientos sdlo tuvo que aumentar en un
.8 por ciento el numero de boras de trabajo
desempenadas por los trabajadores. Estas
cifras son para el periodo de 1958 a 1979 e
incluyen a empleados no vinculados direc-
tamente a la produccidn.
Este es un cuadro bastante tipico en el

conjunto de la industria capitalista. Entre
1969 y 1979 el producto bruto de toda la
produccidn fabril en Estados Unidos
aumentd en un 33 por ciento. Sin embargo
el numero de empleos en ese sector de la



economia aumento solamente en un 10.5

por ciento.
Si no fuera por el aumento de empleos en

el sector gubernamental, en los mercados
minorista y mayorista, en el sector banca-
rio y en el sector de servicios, el desempleo
alcanzaria proporciones catastroficas avin
en medio de la prosperidad capitalista. La
industria capitalista es incapaz de absor
ber trabaj adores a una tasa comparable a
la tasa de crecimiento de la poblacion, aun
en un periodo de expansion industrial. Y
cuando la industria capitalista entra en un
periodo de contraccion, como ahora, la
situacidn es mucho mds dificil para los
trabaj adores.

^Qu6 causa las receslones?

La industria moderna se basa en el

contlnuo mejoramiento y la modernizacion
de la maquinaria. Por esta raz6n tiene una
capacidad casi infinita de expansion. Pero
en vez de expanderse constantemente, la
industria capitalista sigue un modelo de
expansion y recesion. iCudl es la razon
para esto?
Para garantizar ganancias ininterrumpi-

das los capitalistas deben limitar los ingre-
sos de las grandes masas de gente. La
mayor parte de la gente en el mundo
capitalista vive actualmente bajo una po-
breza extrema.

Por consiguiente cuando hay una expan-
sidn rapida de la produccion se abre la
brecha entre el creciente mimero de bienes

materiales producidos y la abilidad del
mercado de absorber esta produccion a
precios que le rindan ganancias al capita
lista. Es decir, la mayoria de la gente es
tan pobre que no puede comprar bienes de
consume porque son muy caros y el capita
lista no esta dispuesto a bajar el precio
mds alia de un cierto llmite porque enton-
ces no ganaria nada. Ha producido mhs de
lo que puede vender. ̂ Como escapan los
capitalistas de este dilema causado por la
"sobreproduccion" de bienes?

Reduciendo la produccion. Mantienen la
produccion a un nivel bajo hasta que
eventualmente logran vender el grueso de
esta "sobreproduccion" de bienes de con-
sumo. Y esto puede tomar varios anos.
Cuando se deprimen los niveles de pro

duccion los trabajadores son expulsados en
masa de la industria. Por un lado quedan
enormes reservas acumuladas de mercan-

cias que al no venderse solo juntan polvo;
del otro hay desempleo masivo y pobreza.
iUna situacion ridicula? Absolutamente,
pero imposible de evitar bajo el capita-
lismo.

Cuando es vendida finalmente esta

enorme masa de mercancias "sobreprodu-
cidas", el desempleo solo empieza a dismi-
nuir de una manera gradual, y el mimero
de empleos disponibles no aumenta sino
muy lentamente. ̂ Por que?
Durante la recesion las ganancias ban

disminuido. Muchos de los capitalistas
mas pequenos han quebrado o ban sido
forzados a vender sus negocios a empresas
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mds poderosas. Los monopolios se fortale-
cen. Cuando los negocios empiezan a mejo-
rar y se hace mds facil conseguir dinero y
prestamos, las empresas que han sobrevi-
vido introducen maquinaria nueva y mhs
eficiente para recortar los costos lo mds
posible y asi incrementar sus ganancias.
Solo las empresas que hacen esto pueden
crecer y a la larga sobrevivir la competen-
cia capitalista.
Asimismo, durante y despues de las

receslones las empresas eliminan sus fhbri-
cas viejas, mds costosas y que dependen
mds de la mano de obra. Muchas de estas

fdbricas nunca serdn reabiertas aunque la
economia estd en su punto mds alto.

El desempleo como chantaje
Cuando los empleos son escasos los

trabajadores en general son mds cautelo-
sos en cuanto a retar a los patrones. Los
capitalistas se aprovechan al mdximo de
esta situacion para mantener los salaries
deprimidos y hasta para recortarlos.
Cuando el negocio aumenta prefieren pro-
longar las boras y aumentar la intensidad
del ritmo de trabajo de su plantilla en
lugar de emplear a mds trabajadores.
Entretanto mds y mds gente jdven in-

gresa al mercado laboral. El resultado es
que aun cuando la economia capitalista
haya pasado el punto mds bajo de la
recesidn y este recuperdndose, la tasa de
empleo aumenta muy lentamente. Un buen
ejemplo de esto es la depresidn de los ahos
treinta. El punto bajo de la depresidn
ocurrid de 1932 a 1933. Sin embargo en
1940 la tasa de desempleo todavia se leia a
dos cifras, aunque para entonces la produc-
cidn ya era mayor que en 1929 cuando
empezd la depresidn.

Durante las receslones menores se ob-

serva el mismo fendmeno. El desempleo
aumenta rdpidamente cuando decaen los
negocios, y disminuye sdlo gradualmente
cuando los negocios se recuperan. Cada
recesidn aumenta el numero de gente en el
"ejdrcito industrial de reserva" como lo
llamaba Marx.

El ejercito industrial de reserva propor-
ciona un banco de trabajadores que pueden
ser utilizados si llega a darse una necesi-
dad extraordinaria de mayor fuerza de
trabajo. Ademas sirve para mantener los
salarios y las condiciones de trabajo a
bajos niveles.
La Gran Depresidn resultd en una

enorme masa de trabajadores desemplea-
dos que hizo posible que los patrones
aumentaran la produccidn rapidamente
durante la Segunda Guerra Mundial, no
obstante la enorme cantidad de gente
jdven que fue reclutada a las fuerzas arma
das.

Algo similar sucedid durante la guerra
de Vietnam en los anos sesenta. Receslo

nes en los anos 1953 y 1954, 1957 y 1958, y
1960 y 1961 habian creado una reserva de
millones de trabajadores desempleados.
Cuando aumentd la necesidad de fuerza

laboral y mas mano de obra en los anos

sesenta, esta reserva de individuos desem
pleados proporciond el personal requerido
por la industria asi como por el aparato
militar. En medio del auge econdmico y la
guerra de Vietnam, la persistencia de un
desempleo masivo entre negros y latinos
fue prueba de que este ejercito de reserva
aiin no habia sido agotado y distaba
mucho de serlo. Ademds, a muchas muje-
res que querian trabajar se les negd esa
oportunidad.
Aunque se diera el caso tan improbable

que todos los trabajadores en Estados
Unidos obtuvieran empleos, adn existiria
un tremendo ejdrcito de reserva en paises
coloniales y semicoloniales como Puerto
Rico y Mdxico. Un enorme ejercito obrero
de reserva es un razgo permanente del
capitalismo.

dCudI es la solucldn?

La linica solucidn al desempleo es la
abolicidn del sistema capitalista. Sdlo
cuando los trabajadores establezcan su
propio gobiemo y eliminen la propiedad
privada de los bancos, las fdbricas, las
minas, los talleres y los medios de trans-
porte publico, estard basada la produccidn
en las necesidades humanas y sera posible
proveer empleos para todos.

Esto se ha llevado a la prdctica concreta-
mente en la Unidn Sovidtica. La propiedad
privada de la industria fue abolida luego
de la revolucidn de los trabajadores en
octubre de 1917. Desde principios de los
anos veinte la produccidn de la industria
sovidtica ha aumentado excepto durante la
Segunda Guerra Mundial. Hoy dia en la
Unidn Sovidtica el desempleo es virtual-
mente desconocido.

Mds recientemente la revolucidn cubana

abolid la propiedad privada de la industria
en 1960. Desde entonces la industria cu

bana sdlo se ha visto limitada por la
disponibilidad de materia prima y mano de
obra. Antes el desempleo habia sido un
terrible cdncer social. En los anos cin-

cuenta, antes de la revolucidn, el 23 por
ciento de la fuerza laboral se encontraba

parcial o totalmente desempleada. Pero
desde principios de los anos sesenta el
problema ha sido mas bien la falta de
mano de obra para todo lo que hay que
construir.

Y la introduccidn de nueva y mds efi
ciente maquinaria, ino llevard tambien al
desempleo bajo un sistema socialista?
Es verdad que bajo el socialismo la

maquinaria eliminard muchos de los tra-
bajos mas tediosos. Pero una economia
socialista reduciria las horas de trabajo al
avanzar la tecnologia. El trabajo que
quede se iria repartiendo entre todos. El
trabajo pasaria a ser un derecho asi como
una obligacidn. El desempleo pasard a la
historia.

Eventualmente, la reduccidn radical de
las horas de trabajo permitird que cada
persona disponga del tiempo necesario
para desarrollar al mdximo su potencial
humano. □
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El SIN busca deportar de EUA a estudiante socialista irani

de miembros encapuchados del Ku Klux
Klan, para protestar el linchamiento de
Lynn Jackson, un soldado negro.
Jackson habia desaparecido en agosto,

mientras estaba de licencia del ejercito. Su
cadaver fue encontrado el 8 de diciembre

colgando de un arbol cerca de Social Cir
cle.

La profunda indignacion del publico
habia forzado al gobierno local a convocar
un jurado para investigar la muerte. Al
principio el procurador distrital del con-
dado Walton, John Strauss, sugirio que los
familiares de Jackson lo habian matado

para cobrar el seguro de vida. Pero esto no
convencio a nadie. El jurado de tres blan-
cos y dos negros fallo entonces que Jack
son se habia suicidado como resultado de

un "trastorno mental marginal agravado
por el uso de drogas ilicitas, marijuana".
El fallo, que dejo sin resolver muchas

preguntas importantes, causo un furor
entre la comunidad negra. Tradicional-
mente, muchos linchamientos de negros en
el sur ban sido descritos oficialmente como

"suicidio".

Entre los combativos manifestantes,
cuyo niimero aumento a unos dos mil al
llegar la marcha a Monroe, se encontraban
jovenes y viejos, estudiantes y miembros
de sindicatos de camioneros, de empleados
publicos, de obreros automotrices, de la
industria textil, y otros. Tambi^n partici-
paron el Partido Politico Nacional Negro
Independiente (NBIPP) y otros grupos.
El representante estatal Tyrone Brooks

denuncio el fallo, denominandolo "un en-
cubrimiento". Reba Williams Dixon del

NBIPP en Atlanta declaro: "Lynn Jackson
fue linchado. Esto no fue un suicidio, fue
un asesinato a sangre fria".

Lideres indios defienden Nicaragua
El Comite en Solidaridad con el Pueblo

de El Salvador en Minnesota ha emitido el

siguiente anuncio:
"Al Comite de Solidaridad con El Salva

dor en Twin Cities le es grato anunciar que
Vemon Bellecourt, veterano miembro del
Movimiento Indio Norteamericano [AIM] y
lider tribal de los Chippewa de Minnesota,
se encuentra disponible para hablar sobre
la situacion en Centroamerica, especial-
mente Nicaragua. Vemon, su hermano
Clyde, y el fotografo del AIM Dick Ban
croft, acaban de volver de una visita de
tres semanas a Nicaragua".
Para fijar una reunion con Vernon Belle-

court, Clyde Bellecourt o Dick Bancroft,
favor de contactar a Gary Prevost, Regio
nal Committee, Box 6177, Collegeville,
Minnesota 56321. tambien se puede llamar
al: (612) 363-2725 o (612) 274-5826. □

En una conferencia realizada en Tempe, directiva de la Federacion Norteamericana
Arizona, el 23 de febrero, el Fondo para la de Maestros (American Federation of Tea-
Defensa de los Derechos Politicos lanzo chers) en Arizona State University,
una campana nacional en defensa de Otra estudiante irani y tambien mili-
Hamid Reza Sodeifi. tante de la AJS, Mojgan Hariri-Vijeh,

Sodeifi es un estudiante irani de 17 anos enfrenta los intentos del SIN de depor-
en la universidad Arizona State Univer- tarla. Hariri-Vijeh estudia en la universi-
sity. El Servicio de Inmigracion y Natura- dad Morgan State, en el estado de Mary-
lizacion (SIN) lo quiere deportar dehido a land. Ha vivido en Estados Unidos desde
sus ideas politicas.

Sodeifi llego a Estados Unidos en 1978. solo en fehrero de 1981, apenas tres sema-
Se unio a la Alianza de la Juventud nas luego de haber ingresado a la AJS.
Socialista (AJS —Young Socialist Alli
ance) cuando era estudiante de secun- Creado en N.Y. comite unitario
daria. Ingreso a la universidad en enero de pro independencia de Puerto RiCO
1981. Al interrumpir Sodeifi un curso de - - •- --
fisica, el SIN aprovecho el pretexto para gi^o el Comite Unitario 21 de Marzo „
tratar de deportarlo alegando que ya no objetivo es colaborar con la tarea que los
seguia un curso completo de estudios que nacionalistas puertorriquenos, entre los
justificara su visa de estudiante. Sodeifi q^e se destacan Oscar Collazo, Irving
fue ordenado comparecer ante un juez de piores y Rafael Cancel Miranda, estan
inmigracion para que demostrara por qu6 desarrollando en la isla: la unidad de las
no debia ser deportado.

1977 pero sus lies con el SIN comenzaron

El pasado 16 de diciembre quedo estable-
cuyo

I  fuerzas independistas puertorriquenas.
La abogada de Sodeifi descubrio sin _

embargo que la accion del SIN obedece a ere de Ponce. En un dla como ese en 1937,
motives enteramente politicos. Por ejemplo policias actuando bajo ordenes del gober-
el expediente que mantiene el SIN sobre nador colonial de Puerto Rico abrieron
Sodeifi incluye un volante de la AJS titu- fuego contra una manifestacion paclfica
lado "Alto a la violencia racista". Sodeifi del Partido Nacionalista, asesinando a
habia distribuido este volante durante una veinte patriotas e hiriendo a mds de cien.
marcha en 1981 de estudiantes negros de Dice el primer mimero de enero de 1982
secundaria en solidaridad con los ninos del boletin tjnete, publicado por el Comite
asesinados en Atlanta. El expediente tam- Unitario, que el propdsito del Comite es
hidn contiene un ejemplar del Young "organizar una actividad unitaria encami-
Socialist, publicacion de la AJS. nada a recaudar fondos y recursos para los

Varios mensajes de solidaridad fueron Comitbs Unitarios en Puerto Rico". Anade
enviados a la conferencia de prensa de que hasta el momenta se han logrado crear
Sodeifi. Uno de ellos, de Jon Paisley, en la isla alrededor de veinte comites
presidente del Local 419 del sindicato de unitarios por la independencia.

"Con el proposito de contrihuir a este
genuine esfuerzo unitario", dice Unete,

bras del gobierno, desde luego que puedo "este Comite esta organizando un Maraton
simpatizar con Hamid Sodeifi cuando el Pro Unidad Independentista Puertorri-
gobierno se vuelve contra el. . . . Espero quena, el cual se llevara a cabo el dla 21 de
que Hamid reciba mas justicia en este marzo de 1982" en Nueva York. (Para mds
sistema que la que recibieron los miembros detalles ver el Calendario en la pdgina 23.)
de la PATCO". El Comite Unitario pide al "pueblo puerto-

Lupe Sdnchez, directora del Sindicato de rriqueno y pueblos solidarios con nuestra
Trabajadores Agricolas de Arizona tam- independencia llevar sus donaciones al

Maraton.
Para mas informacion la direccion del

derechos de los trabajadores indocumenta- Comite es: Comite Unitario ^1 de Marzo,
dos en este pals, quiero expresar mi apoyo 1 ■ - .
a los esfuerzos para que se le restituya la York 10453. O tambien se puede llamar a
visa estudiantil a Hamid Sodeifi y se 1°® telefonos (212) 893-3802 y (212) 538-
ponga un alto al proceso de deportacion". 6512.

Otros que defendieron a Sodeifi en la
conferencia de prensa fueron Tyrone Wal- NegroS en Georgia
ters, presidente de la Union de Estudiantes protestan COntra lincharnlento
Negros de Arizona State University; Victor Unas mil personas, en su mayorla ne-
Aronow del local de Arizona Central del gras, marcharon 18 kilometres el 20 de
Gremio Nacional de Abogados (National febrero desde Social Circle hasta Monroe,
Lawyers Guild); y Jackie Hayes de la junta Georgia, a veces enfrentando a centenares

controladores aereos PATCO, decla: "Ha-
hiendo sido vlctima de las sucias manio-

hi^n envio un mensaje que dice: "Como
veterana activista en la lucha por los

Socialist, publicacion de la AJS.

165 East 179 Street, No. 3K, Bronx, Nueva

El 21 de marzo se conmemora la Masa-
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auspiciadas per Perspectiva Mundial, nuestra
publicacion hermana en ingles The Militant, el
Partido Socialista de los Trabajadores o la
Alianza de la Juventud Socialista, y tendran
lugar en el local del PST y la AJS, cuya direccion
y niimero de teUfono se puede encontrar en el
directorio en la parte inferior de esta pdgina,
bajo el estado y la ciudad correspondientes. Si la
actividad tiene lugar en un local diferente, la
direccion serd indicada.

Generalmente las actividades seran en ingles.
Si se dan en espanol o si hay traduccion esto serd
indicado.

NUEVA YORK

Brooklyn: Puerto Rico —La lucha indepen-
dentista Oradores: Rafael Cancel Miranda, heroe
nacionalista puertorriqueno; Arteraio Camacho,
Partido Socialista de los Trabajadores. Zydnia
Nazario, del Comite de Nueva York en Apoyo a
Vieques, P.R. presentard una serie de diapositi-
vas sobre la lucha en Vieques contra la Marina.
Viernes 19 de marzo, 7:30 p.m. Donacion: 2
dolares; 1 dolar para estudiantes y desemplea-
dos. En espanol.

Manhattan: La liberacion de la mujer —la
lucha actual par la igualdad en Estados Unidos

y lo que podemos aprender de los avances de las

mujeres en Cuba". Oradora: Elizabeth Stone,
editora del libro recidn publicado sobre la situa-

cion de las mujeres en Cuba, Women and the
Cuban Revolution. Viernes, 12 de marzo; recep-
cion 7 p.m.; foro 8 p.m., seguido por una fiesta en
celebracion del dia intemacional de la mujer.

Marc Ballroom, 27 Union Square West. Dona
cion: 3 dolares. Habrd traduccidn al espanol.

Maraton pro Unidad Independentista Puerto-
rriqueha —acto politico cultural. Oradores: Ra
fael Cancel Miranda, Comitd Unitario Indepen
dentista; Gilberto Gerena Valentin, consejal por
el Bronx; Ruth Reynolds; Wilma Reveron, Ofi-
cina de Informacion Intemacional para la Inde-
pendencia de P.R.; Josd Alberto Alvarez, Partido
Socialista Puertorriqueno; Victor Nieto, Partido
Socialista de los Trabajadores; otros. Presenta-
cion cultural a cargo de Pepe Castillo y su
Estampa Criolla; Pleneritos de Ponce; muchos
mas. Auspicia: Comite Unitario 21 de Marzo.
Domingo 21 de marzo. En Casa de Las Americas,
104 West 14 Street. Para mds informacion llamar

a los telefonos: (212) 893-3802; (212) 538-6512; y
(212) 675-2584. La actividad sera en espanol.

Schenectady: La gran mentira de Reagan —

Cuba, Nicaragua, El Salvador. Oradores: April
Brumson quien acaba de regresar de Nicaragua;
Pat Mayberry, candidata del Partido Socialista
de los Trabajadores al Congreso por el distrito
28. Viernes 19 de marzo, 7:30 p.m. Donacion: 2
dolares.

UTAH

Salt Lake City: iDinero para empleos, no
para la guerra! —mitin de la campaha electoral
del Partido Socialista de los Trabajadores. Ora
dores: Sara Smith, miembro del Local 7889,

United Steel Workers of America, candidata
socialista al Congreso por el distrito 2; Cecilia
Moriarty, miembro del Local 2176, United Mine
Workers of America, mina de Wilberg. Ademds:
Jon Shuman, pianista de jazz. Comida y refres-
cos gratis. Sdbado 20 de marzo, 7:30 p.m.; recep-
cion comienza a las 7 p.m. En el Multi-purpose
Center, 1300W 300N, Salt Lake City. Donacion:
2.50 dolares, 1 dolar estudiantes de secundaria y
desempleados.

WASHINGTON, D.C.

Pellcula, 'El Salvador —gotro Vietnam?'. Ora
dores: Mario Velasquez, Frente Democrdtico
Revolucionario de El Salvador; Frank La Rue,
Frente Democrdtico contra la Represidn de Gua
temala; Peter Gribbin, Comite en Solidaridad con
el Pueblo de El Salvador; representante del
Partido Socialista de los Trabajadores. Domingo
14 de marzo, 7 p.m. Donacion: 2 dolares; 75
centavos para estudiantes de secundaria y des
empleados.

Los revolucionarios negros de ayer y de hoy.
Serie de clases sobre la lucha del pueblo negro en
Estados Unidos: La lucha contra la esclavitud —

sdbado 20 de marzo, 1:45 p.m. Del renacimiento
negro a la Segunda Guerra Mundial —sdbado 20

de marzo, 4 p.m. La direccion revolucionaria de
Malcolm X —domingo 21 de marzo, 1 p.m.
Diapositivas sobre Granada —domingo 21 de
marzo, 3:45 p.m. Foro: La lucha negra hoy —

domingo 21 de marzo, 6 p.m. En el Antioch
School of Law, 16th Street N.W. (cerca a Colum
bia Rd.). Donacion: 5 dolares para toda la serie, 1
dolar para el foro unicamente. Para mds infor
macion llamar a (202) 797-7021.

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

Donde encontrar al Partido Socialista de los Traba

jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y iibrerias socialistas.

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

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 611 E. Indian School

Rd. Zip: 85012. Tel: (602) 274-7399. Tucson: PST,
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 o
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, 612

SW 2nd St. Zip: 32601. Tel: (904) 376-0210. 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: Chicago: PST, AJS, 434 S. Wabash, Room
700. Zip: 60605. Tel: (312) 939-0737.

INDIANA: Bloomington: AJS, Activities Desk, Indiana
Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883
Broadway. Zip: 46409. Tel: (219) 884-9509. India
napolis: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205.

Tel: (317) 283-6149.
IOWA: Cedar Falls:AJS, c/o Jim Sprall, 803 W. 11th

St. 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: Boston: PST, AJS, 510 Com

monwealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-
4621.

MICHIGAN: 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. Minnea-
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. Louis; PST, AJS,
6223 Delmar Blvd. Zip: 63130. Tel: (314) 725-1570.

NEBRASKA: Lincoln: AJS, P.O. Box 30209. Zip:
68503. Tel: (402) 475-2255.

NUEVA JERSEY: Newark; PST, AJS, 11-A Central

Ave. Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.
NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): PST,
AJS, 323 State St. Zip: 12305. Tel: (518) 374-1494.
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
Zip: 11201. Tel: (212) 852-7922. Nueva York, Man
hattan: PST, AJS, 108 E. 16th St. 2° pIso. Zip:
10003. Tel: (212) 260-6400 0 533-2902.

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-

liege. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Flladeifia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 0 927-4748. Harrisburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17105. Pittsburgh: PST, AJS, 1102
E. Carson St. Zip: 15203. Tel: (412) 488-7000. State
Coiiege: AJS, P.O. Box 464, Bellefonte. Zip: 16823.
Tel: (814) 238-3296.

RHODE ISLAND: Providence: AJS, P.O. Box 261,

Annex Station. Zip: 02901.
TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman

Dr. Zip: 78752. Delias: 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, 1584

A Washington St. East. Zip: 25311. Tel: (304) 345-
3040. Morgantown: 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: Seattle: PST, AJS, 4868 Rainier Ave.

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

Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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Las cuatro principales organizacio-
nes revolucionarias guatemaltecas
que libran la lucha armada contra la
dictadura del general Romeo Lucas
Garcia, anunciaron el pasado 8 de
febrero la formacion de la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemal-
teca (URNG). Las cuatro organizacio-
nes que la conforman son el Ejercito
Guerrillero de los Pobres (EGP), la
Organizacion del Pueblo en Armas
(ORPA), las Fuerzas Armadas Rebel-
des (FAR), y el Nucleo de Direccion
Nacional del Partido Guatemalteco
del Trabajo (PGT).

A continuacion publicamos la sec-
cion final del documento de fundacion
de la URNG titulada 'Puntos principa
les para el programa del Gobierno
Revolucionario, Patriotico, Popular y
Democratico'.

I. La Revolucion pondra fin para
siempre a la represion contra el pue
blo y garantizara a los ciudadanos la
vida y la paz, derechos supremos del
ser humano.

La vida y la paz son derechos supremos
del ser humano. La Revolucion pondra fin
a la represion contra el pueblo y eliminara
para siempre el regimen politico que se ha
atribuido el derecho de asesinar a sus
opositores para mantener el poder. Desde
1954, el gobierno de los grandes ricos
explotadores y represivos ha quitado la
vida a decenas de miles de guatemaltecos
por razones politicas. Esa sangre derra-
mada es para la Revolucion un compro-
miso de libertad, paz y respeto a la vida.

II. La Revolucion sentara las bases
para solucionar las necesidades fun-
damentales de las grandes mayorias
del pueblo, al acabar con el dominio
economico y politico de los grandes
ricos represivos nacionales y extran-
jeros que gobiernan Guatemala.

La causa principal de la pobreza de
nuestro pueblo es el dominio economico y
politico de los grandes ricos represivos
nacionales y extranjeros que gobiernan

Guatemala. La Revolucion terminara con
ese dominio y garantizard que el producto
del trabajo de todos beneficie a los mismos
que producen la riqueza con su esfuerzo
creador. Las propiedades de los grandes
ricos represivos pasaran a manos del Go
bierno Revolucionario, quien velara porque
esa riqueza se utilice para solucionar las
necesidades del pueblo trabajador. La Re
volucion garantizara la realizacion de una
verdadera reforma agraria, proporcio-
nando tierra a quien la trabaja en forma
individual, colectiva y cooperativa. La
Revolucion garantizara la pequena y la
mediana propiedad agraria y repartira a
quienes las trabajan con sus manos las
tierras que hoy estan en poder los altos
jefes militares, funcionarios y empresarios
corruptos, avorazados y represivos. La
Revolucion garantizard el pequeno y me-
diano comercio y estimulara la creacion y
desarrollo de la industria nacional que
Guatemala necesita para desarrollarse. La
Revolucion garantizara un control efectivo
de precios en beneficio de las grandes
mayorias, que al mismo tiempo permita
una ganacia razonable que no vaya en
detrimento del pueblo.

Al arrebatarle el poder a los grandes
ricos nacionales y extranjeros, la Revolu
cion creara fuentes de trabajo y garanti
zara por ley salaries decorosos a todos los
trabajadores del campo y la ciudad. El
poder en manos del pueblo sera la base
para solucionar los grandes problemas de
salud, vivienda y analfabetismo que sufre
la inmensa mayorla del pueblo guatemal
teco.

III. La Revolucion garantizara la
igualdad entre indigenas y ladinos,*
terminando con la opresion cultural y
con la discriminacion.

El dominio de los grandes ricos es la
causa principal de la opresion cultural y la
discriminacion que sufre en Guatemala la
poblacion indlgena. Para terminar con la
opresion cultural y con la discriminacion

* En Guatemala se llaman ladinos los habi-
tantes de descendencia espanola o mixta.

lo primero que se necesita es que la pobla
cion indigena, como parte fundamental del
pueblo guatemalteco, participe en el poder
politico. La participacion de la poblacion
indigena en el poder politico, junto con la
poblacion ladina, nos permitira solucionar
las grandes necesidades de tierra, trabajo,
salario, salud, vivienda y bienestar en
general que la poblacion indigena tiene en
la actualidad. La solucion de esas necesi
dades es la primera condicion para lograr
la igualdad entre la poblacion indigena y
la poblacion ladina. La segunda condicion
para garantizar esa igualdad es respetar la
cultura y reconocer el derecho que tiene la
poblacion indigena a mantener su identi-
dad. El desarrollo de una cultura que
recoja e integre las ralces historicas de
nuestro pueblo es uno de los grandes
objetivos de la Revolucion. Indigenas y
ladinos en el poder decidiran libremente la
fisonomia futura de Guatemala.

IV. La Revolucion garantizara la
creacion de una nueva sociedad donde
en el gobierno esten representados
todos los sectores patrioticos, popula-
res y democraticos.

La Revolucion garantizara la creacion
de una nueva sociedad donde en el go
bierno esten representados todos los secto
res patrioticos, populares y democraticos.
La revolucion respetara el derecho del
pueblo a elegir sus autoridades locales,
municipales y nacionales. Todos aquellos
ciudadanos que con su trabajo, sus conoci-
mientos o su capital puedan y esten dis-
puestos a que Guatemala saiga de la
pobreza, el atraso y la dependencia, ten-
dran un lugar en la nueva sociedad. Los
empresarios patrioticos que esten dispues-
tos a contribuir al logro de este gran
objetivo gozaran de plenas garantias, sin
mas condicion que su respeto a los intere-
ses del pueblo trabajador. La Revolucion
garantizara la libre asociacion politica, la
libertad de expresion del pensamiento y la
libertad de credo religiose, como formas de
posibilitar el aporte de todos los ciudada
nos a la construccion de la nueva sociedad.
La Revolucion juzgara severamente a
aquellos enemigos represivos recalcitran-
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