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Nuestros Lectores
Grandes avarices en la distribucion de 'Perspectiva MundiaV

Por Lee Martindale

En la semana antes de las elecciones del 2 de noviembre, Perspectiva
Mundial inicio una nueva etapa en su desarrollo como una revista des-
tinada a fortalecer las luchas de los trabajadores en Estados Unidos.
Militantes y amigos del Partido Socialista de los Trabajadores y de la
Alianza de la Juventud Socialista vendieron mds de mil ejemplares de
la revista. Es el numero mas alto de ventas de este tipo en una sola se
mana desde que publicamos un mimero especial en Agosto de 1979 con
motivo de la victoria de la revolucion sandinista en Nicaragua.
El esfuerzo por lograr esa meta durante la semana previa a las elec

ciones obedecia el objetivo de presentarle al mayor numero de gente po-
sible los candidates socialistas que en estos comicios eran la linica al-
temativa a los partidos Democrata y Republicano. Ademas, este es
fuerzo resalta el exito que hemos tenido en las primeras cinco de las
echo semanas de nuestra campana por vender un total de 45 mil ejem
plares de Perspectiva Mundial y nuestra publicacion hermana en in
gles The Militant, a nuevos lectores. En las primeras cinco semanas
vendimos 4 232 ejemplares de nuestra revista, asi como 31 335 ejem
plares de The Militant. Hemos cumplido el 79 por ciento de la meta to
tal en solo el 63 por ciento del tiempo programado para la campana. Es
te sobrecumplimiento ba ido creciendo de una semana a otra, y el nu
mero de ciudades en que se esta distribuyendo Perspectiva Mundial co
mo parte de esta campana tambien ha crecido. Esto significa una ma
yor regularizacion e institucionalizacion de la venta de nuestra revista

como parte integral del trabajo cotidiano del movimiento socialista re-
volucionario en este pals.
El exito que hemos tenido se debe a dos factores. En primer lugar, la

participacion de la militancia socialista en la campana de ventas ha
mejorado. Los organismos de base del PST y de la AJS nos informan
que un numero mayor de sus integrantes esta vendiendo la prensa re-
volucionaria regularmente que durante otras campanas de ventas en
anos recientes. Y en muchas ciudades partidarios y amigos de nuestras
publicaciones que no militan en las filas del PST o de la AJS ban distri-
buido la prensa revolucionaria regularmente.
El segundo factor que se ve reflejado en nuestras ventas es el mayor

En este numero

interns que hay entre los trabajadores por las ideas socialistas. Ademds
de nuestros agresivos esfuerzos de ventas, mejor organizacidn, y mayor
participacion, el exito de nuestra campana se debe a un cambio gradual
pero constante en la manera en que los trabajadores en Estados Unidos
piensan sobre la polltica. Este cambio se vio entre los trabajadores de la
compahia Chrysler cuando se negaron a continuar sacrificdndose uni-
camente para que la Chrysler pudiera realizar mayores ganancias.
Los socialistas que venden The Militant y Perspectiva Mundial a

puerta de fdbrica en plantas automotrices, del acero, en talleres de la
aguja y de productos electronicos, y en las colas en las oficinas de des-
empleo, han visto la misma resistencia a las concesiones y una honda
desconlianza hacia los dos partidos capitalistas.
El logro mas importante de la actual campana ha side el avance que

hemos registrado en la venta de The Militant y Perspectiva Mundial en
los lugares de trabajo. Obreros automotrices, del acero, y ferroviarios
han regresado a los lugares donde trabajaban antes de ser cesanteados
para vender la prensa socialista a puerta de fabrica, y de esta manera
han podido mantenerse en contacto con estos importantes sectores de la
clase obrera.

Obreros socialistas que trabajan en la industria de la aguja se han
encontrado con que nuestra revista es muy popular entre sus compane-
ros de trabajo, no solo por la informacion que brinda sobre los sucesos
pollticos en nuestro hemisferio sino tambien por los reportajes y articu-
los sobre la lucba de clases en Estados Unidos. Seth Galinsky, un obre-
ro de la aguja en Los Angeles, nos informa que uno de sus companeros
de trabajo quedo especialmente impresionado por los articulos en esta
revista en tomo al contrato de los obreros de la Chrysler, porque expli-
caba como es que las compahlas son las responsables por el desempleo.

Este incremento en nuestras ventas a obreros industriales es de par
ticular importancia para Perspectiva Mundial. Significa que esta revis
ta estd jugando un papel mayor en la radicalizacion de la clase obrera
en este pals como una herramienta polltica del movimento revolucio-

narlo norteamericano. Tenemos la seguridad que este proceso va a con
tinuar en el transcurso de nuestra campana de ventas, y queremos in-
vitar a todos nuestros lectores a ayudarnos en este importante traba
jo. □
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MfiXICO-ESTADOS UNIDOS

Avanza la lucha contra la Intervencion
Exitoso primer encuentro fronterizo en solidaridad con el pueblo salvadoreho

■i|i^
NCUENTRO F
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Perspectiva Mundial

El encuentro convocd manlfestaciones contra la Intervencl6n yanqui para el 22 de enero.

For Andrea Gonzalez
y Larry Seigle

TIJUANA, Mexico—Ante los planes de
Washington de nuevas maniobras militares,
cientos de activistas de Estados Unidos y de
Mexico se reunieron aqui para conformar una
nueva coalicidn cuyo proposito serd movilizar
la oposicion a la intervencion de Estados Uni
dos en El Salvador y en el resto de Centroa-
mdrica.

La conferencia fue convocada por el Comitd
Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salva-
doreno para tratar de foijar vlnculos con las
fuerzas en Estados Unidos que quieren cons-
truir un amplio movimiento antintervencio-
nista.

El comitd mexicano mantiene una estrecba
relacion de trabajo con la direccion del Frente
Farabundo Mart! para la Liberacidn Nacional
(FMLN) y del Frente Democratico Revolucio-
nario (FDR) de El Salvador basada en Mexico.
La conferencia escucbo a delegados del
FMLN-FDR quienes dieron un informe deta-
llado de los avances logrados en El Salvador
por las fuerzas revolucionarias, ademds de ba-
cer un llamado a que se realicen acciones de
solidaridad a escala intemacional, y especial-
mente en Estados Unidos.

"Cada voz que se alza contra la interven
cion" ayuda a detener las agresiones del go-

bierno de Estados Unidos, declare Victor Me-
drano, quien bablo ante la conferencia como
representante del FMLN-FDR. Tambien dijo
a la conferencia que la paz que busca el pueblo
salvadoreno "depende de todos ustedes".

Papel del pueblo trabajador norteamerlcano
Gilberto Lopez y Rivas, un dirigente del Co-

mite Mexicano de Solidaridad con el Pueblo
Salvadoreno dio uno de los discursos princi-
pales enfatizando la importancia de esta con
ferencia fronteriza como el primer paso en una
creciente movilizacion del pueblo trabajador
en la lucba contra el imperialismo norteame
rlcano.

"La profunda tradicion antimperialista de
nuestro pueblo, arraigada en una bistoria de
intervenciones y de agresiones armadas, nos
bacen sentir un profundo respeto por el pueblo
trabajador norteamerlcano, y por las naciona-
lidades y minorias oprimidas en los Estados
Unidos. Nos sentimos con la obligacidn de fra-
temizar y convivir con ese pueblo, porque
comprendemos el papel bistbrico que jugara
en la liberacion de nuestra America. De aqui
la trascendencia de este primer encuentro, de
aqui la importancia de esta iniciativa audaz y
obstinada de nuestros companeros. . . .

"Los pueblos de Mexico y los Estados Uni
dos deben marcbar juntos en la lucba anti-
imperialista, debemos coordinar nuestros es-

fuerzos para detener la inminente interven
cion del gobierno de Estados Unidos en Cen-
troamerica, debemos evitar que los jovenes bi-
jos del pueblo trabajador norteamerlcano
mueran en aras de los intereses de unos pocos
capitalistas".

Amplia representacldn
Asistieron a la conferencia activistas de va

ries ciudades en el norte de Mexico, y de los es
tados norteamericanos de California, Arizona,
y Colorado. Los delegados mexicanos vinieron
de secciones locales del comite mexicano, asi
como de sindicatos y universidades.

Del lado norteamerlcano de la frontera, la
mayoria de los delegados representaban a
grupos locales que ban estado desempenando
actividades contra la intervencion de Estados
Unidos en El Salvador, generalmente en for
ma independiente de cualquier coordinacion
nacional. Asistieron tambien varies represen-
tantes del Comite en Solidaridad con el Pue
blo de El Salvador (CISPES) de Estados Uni
dos.

Entre los participantes estadunidenses en
la conferencia babia obreros de la aguja, me-
canometaliirgicos, camioneros, y trabajadores
ferroviarios, asi como representantes de gru
pos de estudiantes chicanes y otras organiza-
ciones universitarias.

La nueva organizacion que surgib de este
Primer Encuentro, llevara el nombre de Co-
misibn Fronteriza Mexico-Estados Unidos en
Solidaridad con el Pueblo Salvadoreno. Esta
formalmente afiliada al Frente Mundial en
Solidaridad con el Pueblo Salvadoreno, que
fue establecido en Ciudad de Mexico en marzo
de este ano en una conferencia intemacional
convocada por el comite mexicano de solidari
dad.

Acciones convocadas para el 22 de enero
La conferencia acordb organizar manifesta-

ciones contra la intervencibn de Estados Uni
dos en Centroamerica que tendran lugar el 22
de enero. Marcbas y caravanas de autombvi-
les a la frontera tendran lugar desde San Die
go y El Paso, y culminaran en mitines en Ti
juana y Ciudad Jubrez, respectivamente, del
lado mexicano de la frontera.

Conciertos y otras actividades para recau-
dar fondos tendran lugar durante la semana
del 2 al 8 de marzo, que marca el primer ani-
versario de la fundacibn del Frente Mundial.

La conferencia reconocib sin ambigiiedades
que la suerte de la revolucibn en El Salvador
estb inextricablemente ligada a los eventos en
Centroamerica y el Caribe. Uno de los temas
mbs importantes planteados en los diferentes
discursos fue el peligro de una regionalizacibn
de la intervencibn imperialista en Centroa
merica, que podrla cruzar las fronteras e invo-



lucrar a reglmenes como el hondureno qua es-
tan preparados para hacer lo que las pida al
imparialismo nortaamaricano.
Algunos dalagados sanalaron al uso da tro-

pas honduranas an El Salvador, asi como los
planes da llevar a cabo maniobras militaras
conjuntas an diciembra con tropas honduranas
y del ajercito, la marina, y la fuarza aeraa nor-
taamaricanas, como un grave peligro que
amenaza ampliar la guerra qua al imparialis
mo astd llevando a cabo contra Nicaragua.

Al sar prasentado un reprasentanta del go-
biamo nicaragiiansa esta fua racibido antu-
siasmadamanta por los participantes, quianas
sa pusiaron da pie y coraaron consignas da "Si
Nicaragua vancio, jEl Salvador vancara!"

La regionalizacibn del confllcto
En al principal pronunciamianto politico da

la confarancia, al discutir la ragionalizacion
da la intarvancion del gobiamo da Estados
Unidos an Cantroamerica, sa daclara que "la

propia asancia del imparialismo asi como su
cracianta proceso da dacadancia, lo imposibili-
tan para rasolvar sus conflictos con otras na-
cionas an un marco da raspato y autodatarmi-
nacidn, qua sa olvida da la axpariancia histori-
ca y da su vargonzosa darrota y expulsion da

Vietnam y sa orianta, cada vaz mas, hacia ac-
ciones guarraristas avanturaras. Qua an asta
contaxto, danunciamos que los praparativos
del imparialismo para parpatrar una intar
vancion masiva an Cantroamerica siguan su
ctirso".

La rasolucion detallo las maniobras nortea-

mericanas da usar al ajercito hondureno "co
mo base principal da apoyo para sus siniastros
planes para la region cantroamaricana, aspa-
cialmanta hacia Nicaragua, contra la cual
prdcticamanta ya fua dacidida la intarvencidn.
Para asta fin, el imparialismo ha armado has-
ta los diantas al ajercito hondureno".

La rasolucion tambidn danuncio los planes
da Washington da convartir al ajercito da Cos
ta Rica an una fuarza da agrasion mas contra
los movimiantos ravolucionarios an Centroa-

mdrica.

Tambien fua danunciada la ascalada da

agresiones contra Cuba, anfatizando qua astas
agrasiones son una parta integral da la ofensi-
va imparialista contra los pueblos da la region
entara. Tambien axplica que la recien aproba-
da enmianda Symms, qua busca lagitimizar al
uso da fuarza militar contra Cuba, al Plan da

"Ayuda" al Cariba, y la construccion da Radio
MartI, aunqua tianan como su objativo funda
mental atacar a Cuba ravolucionaria, "tam-
bidn sa orientaran contra los movimiantos da

liberacidn da America Latina".

La rasolucion afirma qua "al objato funda
mental daclarado da asta proyecto intarvan-
cionista, as puas destruir an un plazo ralativa-
mante inmadiato la Ravolucion Popular San-
dinista, al FMLN, y por anda, la ravolucion
salvadoraha y al proceso da ascanso da guarra
popular qua conduce la URNG an Guatemala.
Ante esta situacion, la represion misma ha
adquirido un caractar regional; los gobiarnos
raaccionarios da Cantroamerica, an astrecha
coordinacion, parsiguen, apresan y asasinan

Victor Medrano Perspectiva Munaiai

sin distincion a los ravolucionarios da estos

palses".

Victor Medrano, al reprasentanta del
FMLN-FDR, la dijo a la confarancia qua no as
tan facil para Washington implemantar sus
planes an Cantroamerica, ya qua an asa ra-
gi6n "no hay un Israel" an el cual Washington
pueda confiar como bastion da la raaccion y da
la contrarravolucion.

"La correlacion da fuarzas a nival centroame-

ricano no la favoraca al imparialismo", porque
una intarvancion militar directa "significaria
una guarra da anos" para al imparialismo, ax-
plico Medrano.
Y aso, pradijo, "significaria raducir las pras-

taciones sociales" en Estados Unidos, "signifi
caria mayoras problamas sociales, significaria
adamas qua toda posibilidad de salir da la cri
sis ciclica del imparialismo sa tandra qua ir ra-
trasando duranta mucho tiampo, y a lo major
saria al principio del fin del imparialismo".
Pero, continue Medrano, al FMLN-FDR

continua plantaando sus propuastas concratas
para negociacionas sin precondicionas con Es
tados Unidos y con el regimen an El Salvador.
Sehalo aspecialmanta la iniciativa polltica
qua tomo al FMLN-FDR al prasantar una pro-
puesta para negociacionas en Ciudad da Mexi
co, una iniciativa qua al gobiarno da Estados
Unidos ha rachazado. (Var artlculo an la pdgi-
na 9.)

"Siempra hemos plantaado la nacasidad da
una salida polltica, pues partimos da que la in-
mansa mayoria da nuastro pueblo sa ancuan-
tra luchando por construir una sociadad mas

justa, en la qua todos los individuos y la colac-
tividad participan del darecho a una vida dig-
na, disfruten da los bienas materialas produci-
dos por la poblacion, y gocan de los baneficios
de la cultura universal y de la ciancia".
Pero, continue, "as evidanta que la intar

vancion del gobiarno da Estados Unidos as
causa fundamental da la prolongacion del con-
flicto salvadoreno, a impida que nuastro pue
blo datarmine libramante su destine social y
politico.
"La administracion Reagan ha incremanta-

do su ingerencia en los asuntos de los estados

y pueblos centroamaricanos, lasionando gra-
vamanta la sobarania da estos a impidiando al
ejarcicio del daracho a nuastra autodatarmina-
cion. Por allo, la conducta actual del gobiamo
da Estados Unidos amenaza la paz da la re
gion y del mundo".

La lucha por los derechos de refuglados

Una da las dacisionas mds importantas da la
confarancia fua la da impulsar una campaha
para luchar por los darachos da los rafugiados
salvadoranos en Mexico y an Estados Unidos.
Con la intansificacion del terror dasatado

contra al pueblo trabajador da El Salvador por
la dictadura, un mimaro cada vaz mayor da
salvadoranos esta ascapando del pals, y bus-
can asilo an Estados Unidos o an Mexico.

El Plan da Accidn para Rafugiados qua fua
aprobado por la confarancia axplicd que aqua-
llos rafugiados qua logran antrar a Estados
Unidos pasan a formar parta del cracianta
mimaro da trabajadoras indocumentados qua
son axplotados como mano da obra barata. Es
ta rasarva de mano de obra barata parmita a

los capitalistas nortaamericanos pagarlas
sualdos da hambra o tenarlos sin pagarlas na-

da. Estos trabajadoras no reciban sarvicios so
ciales da ningun tipo y sa van forzados a sufrir

constantamanta condicionas da vida infrahu-

manas.

Adamas, sa van contlnuamanta amanazados
con sar dalatados a la policia da inmigracion si

sa quajan da las condicionas que sufran. Da as
ta manera el SIN (Sarvicio da Inmigracidn y
Naturalizacion) forma parta del macanismo a
traves del cual los grandas nagociantas axplo-
tan a astos trabajadoras indocumentados.

Rafugiados salvadoranos qua intantan an
trar a Estados Unidos astdn a la marced da los

policlas da la frontara y da los "coyotes" (con-
trabandistas qua los ayudan a cruzar la fron
tara por ciarta cantidad da dinaro), quianas los
hostigan y los maltratan. Esparando carca da
la frontara sa van forzados a vivir en condicio

nas insalubras, a manudo pagando hasta 25
dolares diarios por sucios cuartos de hotel. Los
"coyotes" las llagan a cobrar hasta 500 dolaras
por llevarlos al otro lado de la frontara.
Ha habido un cracianta mimaro da casos da

rafugiados salvadoranos qua ban sido asasina-
dos por "coyotes", o qua han sido abandonados
a morir an al dasiarto, o qua sa han asfixiado
an al bafil da un carro o an camionas sallados.

El sufrimianto da los rafugiados fua un ta-
ma aspecialmanta importanta para muchos
conferencistas, ya qua son rafugiados allos
mismos y tianan familia todavia an El Salva
dor.

Contra la ley Slmpson-Mazzoll
La confarancia dacidio impulsar una campa

ha para promovar la craacidn da comites y aso-
ciaciones en dafansa da los rafugiados, qua in-
cluyan sindicatos, organizacionas raligiosas,
humanitarias, sociales, y pollticas.

En Estados Unidos asta campaha sa anfoca-

ra sobre la damanda por al reconocimianto del
status legal da los rafugiados centroamarica
nos, y sobra la movilizacion de una amplia
oposicion al proyecto da ley da inmigracihn



Simpson-Mazzoli, una ley que tiene por objeto
imponer una carta de identidad a todos los tra-
bajadores en este pals y restringir aiin mds el
derecho de asilo politico.

En Mexico la campana se enfocard alrede-
dor de la demanda de que el llamado "Centre

de detencidn para ilegales" que estd constru-
yendo el gobiemo de Mexico en Mexicali sea
convertido en "un seguro refugio para quienes
huyen de Centroam^rica, en el cual los refu-

giados encuentren un hogar junto con sus fa-
milias, asegurdndoseles trabajo, atencion
medica, educacion para sus hijos, etcetera, y
que este campo para refugiados sea adminis-
trado conjuntamente por la ACNUR (Alta Co-
misidn de Naciones Unidas para Refugiados),

la Cruz Roja, Representacion de la Comisidn
Fronteriza, y los refugiados mismos".

Unidad y solidnridad
El principal objetivo de los organizadores de

la conferencia era unificar a todas las fuerzas

de ambos lados de la frontera que est^n dis-
puestas a actuar juntas para asuidar a frenar
la intervencion norteamericana en Centroa-

merica. Su meta es sobreponerse a algunos
obstaculos sectaries y a diferencias organiza-
cionales que a veces ban impedido que se rea-
licen acciones conjuntas en Estados Unidos.

La conferencia logro dar un paso importante
en esa direccion, al comenzar a atraer y unir a
una amplia gama de fuerzas en solidaridad
con el pueblo de El Salvador.
Como dijo Gilberto Lopez y Rivas en el acto

de apertura de la conferencia: "Esta reunidn

expresa el caracter profundamente unitario
que hace posible la confluencia de las mas va-
riadas corrientes politicas en un solo frente de

lucha. Por encima de nuestras diferencias, los

intereses de la revolucion salvadorena nos ha-

cen marchar en la misma senda hacia la de-

fensa del proceso revolucionario en El Salva

dor, y agrupados en tomo a la expresion uni-
taria y representativa de ese pueblo heroico,
el FMLN y el FDR.
"Nuestro trabajo solidario", continuo, "se

fundamenta en una concepcion de la solidari
dad que la hace parte integral de la propia re
volucion salvadorena, y por lo tanto, nuestro
comite esta dispuesto a marchar si es necesa-

rio hasta el combate intemacionalista con ob

jeto de luchar contra la intervencion imperia-
lista en Centroamerica.

"Este primer encuentro nos ensenara a co-

nocemos mejor, a trabajar mejor, a coordinar-
nos mejor, y estamos seguros de que este gra-
no de arena que durante estos dias de trabajo
iremos construyendo, repercutird en la pronta

victoria del pueblo salvadoreno y en la cons-
truccidn de un future foijado por los esfuerzos
de los trabajadores del mundo en apoyo a los
trabajadores del pueblo salvadoreno".
La Comisidn Fronteriza Mdxico-Estados

Unidos en Solidaridad con el Ihieblo Salvado

reno va a organizar una manifestacion para el

22 de enero as! como otras actividades que fue-

ron aprobadas por la conferencia. El segundo
Encuentro Fronterizo Mexico-Estados Unidos

tendra lugar en Tijuana a fines de mayo de
1983. □

ObreraJ
Obreros de la Chrysler reanudardn lucha por un contrato

El 26 de octubre los trabajadores de la compania de automoviles Chrysler votaron
abrumadoramente no salir en huelga el 1 de noviembre. En vez decidieron reanudar
las negociaciones para un nuevo contrato luego de las Navidades.

Dos semanas antes los obreros habian propinado un rudo golpe a los patrones al re-
chazar, por un voto del 70 por ciento en contra, un contrato propuesto entre su sindica-
to, el United Auto Workers (UAW), y la Chrysler. Este voto represento un repudio no
s61o al contrato vendeohrero en si, sine a toda la estrategia de concesiones y colabora-
ci6n con los patrones. Los ohreros vieron que tres anos de sacrificios habian enriqueci-
do a los banqueros pero no habian salvado empleos.

Los burocratas del UAW entonces organizaron un voto para decidir si salir en huel
ga o no. Su objetivo era de lograr un voto en contra de la huelga, intentando asi miti-
gar el rechjizo por parte de los obreros a su contrato y estrategia.

Las dos opciones ante los sindicalistas eran: salir en huelga inmediatamente, o sus
pender las negociaciones hasta enero. A muchos les parecid que este memento no era
el mds favorable para una huelga. Ademds, pocos tenian confianza en una direccidn
que claramente no queria conducir una lucha decidida.

Bajo las circunstancias no es sorprendente que los ohreros de la Chrysler hayan de-
cidido tratar de negociar nuevamente con la compania a principios del ano e intentar
lograr un contrato mejor que el que rechazeuon rotundamente en octuhre.

Gran marcha obrera en San Francisco
Setenta mil sindicalistas marcharon en San Francisco el 24 de octubre bajo la con-

signa de "Empleos y Justicia". Convocada por la central sindical AFL-CIO, el sindica-
to portuario ILWU y el sindicato Teamsters, fue la manifestacion obrera mds grande
ahi en 34 anos.

Los manifestantes aplaudieron particularmente a los oradores que fustigaron al go
biemo por el desempleo y la crisis economica que golpean al pueblo trabajador. Estos
incluyeron a Ed Asner, presidente del sindicato de actores y conocido opositor del in-
tervencionismo yanqui en El Salvador, asi como Jim Herman, presidente del ILWU,
quien se pronuncio "por la paz y contra la guerra nuclear".

El presidente de la AFL-CIO, Lane Kirkland, enfatizo un tema predilecto de la diri-
gencia sindical: hay que votar por los politiqueros demdcratas en noviembre.

Pero Herman explico asi el significado de la marcha: "Hay mucha presion por parte
de las filas, mucho descontento. Esperan que sus sindicatos tomen una actitud mds
comhativa".

Mineras ganan pleito contra compania por abuso sexual
Despues de anos de hostigamiento sexual instigado por la empresa Consolidated

Coal, ocho mineras del carbon entablaron y ganaron una demanda judicial contra este
gigante de la industria del carbon. Esto pese a que los patrones gastaron mas de medio
millon de dolares intentando refutar las acusaciones y lanzaron una campana difama-
toria contra las mujeres. "Nuestro objetivo", dijo la minera Sandy Dorsey, "era hacer
ver a otras mujeres que no hay por que tolerar esto: ellas si pueden hacer algo al res-
pecto".

Como siempre, culpan a obreros por accidente
La compania Illinois Central Gulf (ICG) y el gobiemo estatal de Luisiana ban inten-

tado responsahilizar a tres ohreros ferroviarios del peor accidente ferrocarrilero en la
historia del estado. Al descarrilar un tren de la ICG que llevaha sustancias quimicas
peligrosas, los incendios y explosiones producidos obligaron a miles de hahitantes de
la zona a evacuar sus hogares durante dos semanas.

La policia arresto a tres empleados de la ICG, aunque estos desmintieron los cargos.
De hecho, un representante de la compania reconocid que "lo que hicieron los trabaja
dores en la locomotora no fue la causa del accidente".

Los hahitantes del area generalmente no se tragaron las acusaciones difundidas por
los medios noticiosos capitalistas. Muchos senalaron que las malas condiciones de las
vias de ferrocarril fueron la causa probable del desastre, y que la ICG tiene todo un
historial de descarrilamientos. Un residente expreso: "iAlguna vez se ha visto que no
le hayan echado la culpa a un trabajador?" —Martin Koppel



NICARAGUA

Ya no es tan secreta la guerra
Washington reconoce descaradamente su intervencion

Por Fred Murphy

La administracion Reagan ha declarado
abiertamente que estd librando una guerra

contra Nicaragua.
Altos funcionarios del gobierno norteameri-

cano, citados por el diario New York Times el
2 de noviembre, reconocen que Washington

estd organizando y financiando las incursio-

nes terroristas que ocurren casi a diario y que
atormentan granjas y comunidades en el nor-

te de Nicaragua. La CIA, aseveran descarada
mente, proporciona dinero, armamentos, y en-

trenamiento a las bandas de seguidores del di-
funto dictador nicaraguense Anastasio So-
moza, las cuales operan desde campamentos
en el sur de Honduras.

Cada paso en esta guerra lo decide y lo pla-
nea Washington, dicen los funcionarios. Las
operaciones militares las dirige cotidiana-
mente el embajador norteamericano John Ne-

groponte desde la embajada de Estados Uni-
dos en Honduras.

Durante mucbos meses, dirigentes del go
bierno nicaraguense y algunas fuerzas anti-
belicas en Estados Unidos ban estado afir-

mando que, efectivamente, Washington ba es
tado librando una sucia guerra contra Nicara
gua. Hasta abora, funcionarios de la adminis

tracion simplemente bablan negado que esas
acusaciones fueran ciertas o se abstenian de

bacer comentarios, mientras los principales
medios noticiosos ban becbo caso omiso de la

situacion.

El que Washington se baya decidido aceptar
su responsabilidad por los incrementados ata-
ques contra Nicaragua representa un agiiero

siniestro. Las organizaciones antibelicas en
este pals deben sonar la alarma y exigir que el
gobierno norteamericano le ponga frenos in-
mediatos a estas agresiones, las cuales tienen
como su objetivo final la destruccion del go
bierno nicaraguense.

Las revelaciones del 'Newsweek'

Las declaraciones de la administracion fue-

ron becbas en respuesta a un articulo de nue-

ve paginas que aparecio en la revista News-

week correspondiente al 8 de noviembre. La

primera plana llevaba el titular "La Guerra
Secreta de Estados Unidos—Blanco: Nicara

gua".

Lo que revela Newsweek, y lo que ban con-
firmado funcionarios del gobierno norteame
ricano, es lo siguiente:
• La campana del gobierno de Estados Uni

dos de acciones secretas contra la revolucidn

nicaraguense fue emprendida bajo la admi
nistracion del ex presidente Carter en 1978

—aun antes del triunfo sandinista— y desde
entonces estas actividades ban ido en aumen-

to.

• Agentes de la CIA y asesores militares
norteamericanos actualmente entrenan en

Honduras a exilados terroristas nicaragiien-
ses, les reparan su equipo y armamento, pla-
nean sus misiones, y posiblemente basta par-
ticipan en operaciones de sabotaje dentro de
Nicaragua.

• Toda la campana es dirigida desde la em

bajada de Estados Unidos en la capital bondu-
rena, Tegucigalpa. Las ordenes emanan de
John Negroponte, el embajador norteamerica
no —a quien los terroristas llaman "el jefe"—,
mientras el alto comando militar bondureno

sirve de intermediario.

• Con la completa complicidad de comites
del Congreso norteamericano, los gobernantes

El proconsul yanqui John Negroponte.

en Washington ban ocultado esta guerra se
creta.

El Frente Sandinista de Liberacion Nacio-

nal (FSLN) dirigio la larga y cruenta lucba del

pueblo nicaraguense para desbacerse de la
odiada dictadura de la dinastia Somoza im-

puesta y respaldada por el gobierno de Esta
dos Unidos. En 1978, cuando Washington em-

pezo a alarmarse por la posibilidad de que So
moza fuera derrocado, Jimmy Carter firmo
una orden "autorizando apoyo encubierto por
parte de la CIA a elementos democraticos en

la sociedad nicaraguense, tales como la
prensa y los sindicatos", dice Newsweek.

Los esfuerzos de Carter no pudieron impedir
que los Sandinistas salieran victoriosos. En ju-

lio de 1979 la Guardia Nacional de Somoza se

desmorono y mucbos de los ex guardias buye-
ron bacia la frontera norte con Honduras. Un

gobierno obrero y campesino llego al poder en
Nicaragua bajo la direccion del FSLN. Desde

entonces los Sandinistas ban tomado extensas

medidas para mejorar el nivel de vida de los

pobres y del pueblo trabajador del pais . . . a
expensas de los capitalistas y de los terrate- ,
nientes.

Las tropas de la ex Guardia Nacional y de- |
mas escoria somocista que escapo de Nicara

gua y se asento en Honduras abora forman la

mayor parte de las tropas contrarrevoluciona-
rias de Washington.
Desde los 10 campamentos de entrenamien-

to que Newsweek dice ban side establecidos en

el sur de Honduras y dentro de territorio nica
raguense, bandas de somocistas realizan in-

cursiones asesinas para aterrorizar a los tra-
bajadores y a los campesinos en el norte de Ni
caragua. Tambidn realizan actos de sabotaje y
destruccion de caminos, puentes, cllnicas de
salud y proyectos de construccion.
En una de las ultimas incursiones siete

campesinos fueron asesinados a macbetazos
por contrarrevolucionarios en el Departamen-
to de Nueva Segovia el 28 de octubre. Este fue

uno de 429 ataques en menos de tres anos se-

gun un informe reciente del Ministerio de Re-

laciones Exteriores de Nicaragua.

'Los norteamericanos planean las misiones'
Mientras el Pentagono envla nuevos arma

mentos y equipo a las fuerzas armadas bondu-

renas como parte del enorme incremento de
ayuda militar de Washington, el viejo equipo
belico del ejercito bondureno se entrega a los
somocistas, segun Newsweek. La revista infor-
ma que "ya bay mas de 50 agentes de la CIA

prestando sus servicios en Honduras. . . .

Ese equipo es suplementado por docenas de
operatives incluyendo varies oficiales de inte-

ligencia militar jubilados". El papel que jue-
gan es descrito de la siguiente manera:

"Cuando se dana un aparato —belicopteros
y radios, por ejemplo— los norteamericanos lo
reparan. Los norteamericanos establecieron

el regimen de entrenamiento de las guerri
llas. . . . Muy pronto los norteamericanos tu-
vieron que bregar con la imperceptible dife-

rencia entre la instruccion que brindaban a
los insurgentes y el planear actualmente las
misiones para las cuales estaban siendo entre-
nados. Aunque esta expresamente probibido
para los norteamericanos el participar en ope
ratives actuales, un veterano de otras opera
ciones paramilitares dijo: 'Inevitablemente
eso sucede . . .Uno pierde la credibilidad que
tiene con la gente que estd entrenando si se

queda totalmente recluido'".

Segiin el New York Times correspondiente

al 2 de noviembre, un "alto funcionario de la

segmidad nacional" de la administracion Rea
gan "reconocio que la CIA estaba proporcio-
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nando dinero y equipo militar a las unidades.

Anadio que norteamericanos tamblen estaban
ayudando a entrenar a las fuerzas antisandi-

nistas".

'Habra una masacre'

Los funcionarios citados per el New York

Times negaron que Washington estuviera tra-

tando de derrocar al gobierno sandinista.
Newsweek asevera que el objetivo de Reagan

al firmar las ordenes para esta guerra secreta
era "vedar los envios de armas desde Nicara

gua a los guerrilleros salvadorenos".

Las acusaciones por parte del gobiemo de
Estados Unidos sobre el envlo de esas armas

nunca ban sido probadas; no son mas que la
propaganda de Washington para encubrir sus
verdaderos ohjetivos.

Pero los somocistas que Washington ha ar-
mado y organizado no esconden sus ohjetivos.
"Cuando venga la contrarrevolucion, habra
una masacre en Nicaragua", le dijo un oficial
somocista a Newsweek. "Tenemos muchas

cuentas que ajustar. Habra cuerpos desde la
frontera hasta Managua".

Otro somocista le dijo a Newsweek que sus
fuerzas estaban listas para invadir a Nicara
gua en masa. "Solo necesitamos oir del Jefe

que es el memento para ir". Cuando el reporte-
ro pregunto que quien serla este jefe, el somo

cista respondio: "Es el senor que ustedes 11a-
man 'Sr. Embajador' ", o sea el embajador de
Estados Unidos a Honduras, John Negropon-
te.

acciones para derrocar al gobiemo de Nicara

gua.

Pero cuando la administracidn Reagan res-
paldo en abril a los britdnicos en su guerra co
lonial contra Argentina, la aguda reaccion an-
timperialista del pueblo argentine imposibili-
to que el gobiemo argentine continuara con

esa operacion en Honduras. Desde entonces
Washington ha tenido que asumir la respon-
sabilidad mas directamente.

Newsweek tamblen informa que los comites
que instituyo el Congreso despues de la gue
rra contra Vietnam y los escandalos de Water
gate para "supervisar" las agendas de inteli-
gencia norteamericanas ban sido "informados
adecuadamente" acerca de la actual campaha
contra Nicaragua por el director mismo de la
CIA, William Casey. Ni un solo miembro de
estos comites, ni democrata ni republicano, ha
informado al pueblo norteamericano acerca de
la guerra no declarada de Washington en Cen-
troamerica.

El articulo de Newsweek ayuda a confirmar

otros indicios recientes de que en las proximas

semanas podrla lanZarse un ataque de propor-
ciones mayores desde Honduras contra Nica

ragua. "Un vocero de una de las bandas, un ex

sargento de la guardia nacional, dice que las
diferentes bandas se estan coordinando para
ataques combinados a fines de este ano", re-
porto el Miami Herald el 24 de octubre. "Bien
situadas fuentes hondurenas y norteamerica
nas", dijo el Wall Street Journal el 28 de sep-
tiembre, "continuan murmurando sobre una

invasion en noviembre o diciembre".

Maniobras militares conjuntas de propor-

ciones sin precedentes entre Honduras y Esta
dos Unidos se ban proyectado para comenzar

el 5 de diciembre. Segun Newsweek estas ma

niobras se llevardn a cabo "cerca de uno de los

tramos mas sensitivos de la frontera honduro-

nicaraguense. Los cinco dias de maniobras
incluirdn a la Armada, la Marina y la Fuerza

Aerea norteamericanas; serdn un simulacra
en el que se liberara una guarnicion militar de
los invasores del otro lado de la frontera. Un

numero cada vez mayor de gente a ambos la-
dos de la frontera temen que el simulacro sea
el comienzo de una verdadera guerra". □

m
El gorila de Reagan en Honduras

"Negroponte es la punta de lanza", le dijo
una fuente en Washington a Newsweek. "Fue
enviado por Haig y Enders para llevar a cabo
la operacion sin ningun remordimiento".

Segiin fuentes norteamericanas y hondure
nas citadas por la revista, "el embajador ha te
nido cuidado de tratar con los somocistas a
traves de intermediaries para preservar su de-
negabilidad. Cuando se le pregunto acerca del
apoyo de Estados Unidos a los somocistas o a
otros contras [contrarrevolucionarios] la se-
mana pasada, Negroponte dijo: 'Sin comenta-
rio, sin comentario, y un grandisimo sin co-
mentario'".

El principal intermediario es el Ministro de
Defensa hondureno, el general Gustavo Alva
rez. "Discuten lo que debe hacerse, y despues
Alvarez hace lo que Negroponte le dice que
haga", dijo a Newsweek un comandante hon
dureno de alto rango.

En el New York Times del 2 de noviembre,
un "alto funcionario de[l servicio de] inteli-
gencia", fue citado diciendo que "Negroponte,
como jefe de la mision, supervisa las operacio-
nes, pero no se hace nada sin ohtener la apro-
bacion de Washington primero".

El Times y Newsweek ambos indican que el
plan original de Washington inclula asesores
argentinos que jugarian el papel central en el
abastecimiento y la direccion de la guerra se
creta. Esto le habria permitido a los gobeman-
tes norteamericanos ocultar un poco mas sus
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GRANADA

Campaha para eliminar el desempleo
Gobierno revolucionario moviliza a las masas para crear nuevos empleos

For Baxter Smith

ST. GEORGE'S—El Gobiemo Revoluciona

rio Popular de Granada ha emprendidP el pro-
yecto mds ambicioso desde que asumio el po-
der en 1979: abolir el desempleo.
En esta isla caribena de 110 mil habitantes,

unos 7 mil trabajadores estan desempleados,
lo cual equivale al 22 por ciento de la fuerza
laboral.

El gobiemo acaba de anunciar un programs
para crear 6 mil nuevos puestos de trabajo en
los prdximos tres anos: 3 mil en la agricultura,
2 mil en la construccion, 500 en la industria

turfstica, 100 en la agroindustria y el resto en
la ensenanza y en otros sectores.
Esto se anuncid tras una serie de masivas

asambleas, conferencias y discusiones que in-
volucraron a toda la poblacion. Desde princi-
pios del ano se ban organizado reuniones en
todas las parroquias del pals para discutir c6-
mo poner fin al desempleo.
En junio pasado el primer ministro Maurice

Bishop esbozd el cardcter de la campana en
una asamblea nacional de personas desem-
pleadas y delegados de las organizaciones de
masas.

"Venimos ante el pueblo", dijo Bishop,
"abiertamente como siempre, reconociendo es-
te problems del desempleo y senalando que
juntos —el partido, el gobiemo, el pueblo— te-
nemos que encontrar una solucidn".

Afirmo la necesidad de encontrar "una solu

cidn masiva para acabar con el desempleo, pa
ra acabar con el desempleo mediante un
aumento en la produccidn".
"El pueblo mismo", dijo Bishop, "y especial-

mente los desempleados mismos, deben parti-
cipar plenamente en la busqueda de solucio-
nes al desempleo".

Bishop explicd que el desempleo es "creado
por el capitalismo". Aclard que el desempleo
surgid "sdlo al llegar el capitalismo".
"Hay mas desempleo en el mundo capitalis

ts actual que en los liltimos cincuenta anos",
afirmd el primer ministro. "El mundo capita
lists hoy dla atraviesa una grave crisis. Y uno
de los efectos principales de esta crisis es un
masivo y asombroso desempleo".
Granada sufrla una elevada tasa de desem

pleo mucho antes de que llegara el gobiemo
revolucionario al poder en 1979.
En 1970 se calculaba que el desempleo al-

canzaba el 30 por ciento. Despues vino la crisis

econdmica mundial de 1974 y 1975. Al triun-
far la revolucidn en 1979 el desempleo era del
50 por ciento, y luego llegd la actual crisis de
la economia capitalists.
En marzo pasado el gobiemo llevd a cabo un

censo de las personas desempleadas en prepa-
racidn para la campana contra el desempleo.
El censo localizd a 7 040 personas que o bien

m
Iw

Trabajadores construyen una carretera en

Upper Cefes, en la parroquia de St. An
drew's, Granada. Ya no sera tan dificil para
los campesinos llevar sus productos al mer-
cado.

estaban totalmente desempleadas, o trabaja-
ban a tiempo parcial o eran trabajadores por
temporada. Esta cifi-a represents una tasa ac
tual de desempleo del 22 por ciento —menos
de la mitad de la cifra para 1979.

El 64 por ciento de las personas incluidas en
el censo tiene entre 16 y 25 anos de edad. Las

mujeres representan el 72 por ciento de los
desempleados. El censo encontro que el 80 por
ciento de los desempleados nunca fueron a la
escuela secundaria. Mucbos de estos jovenes
desempleados ban pasado anos sin encontrar
trabajo a tiempo completo.
Estas cifras reflejan las consecuencias de

400 anos de opresidn colonial y semicolonial.

No obstante la envergadura de los problemas,
las condiciones van mejorandose.

Expansibn econdmica
La reduccion del nivel de desempleo a la mi-

tad en s61o tres anos demuestra lo comprome-
tido que esta el gobiemo obrero y campesino
de Granada con el progreso social y economi-

co.

Miles de nuevos puestos de trabajo ban sido

creados con el inicio de importantes proyectos

tales como el aeropuerto internacional, la
constmccion de carreteras, escuelas y vivien-

das, asi como la expansion de los servicios
medicos y de educacion. Ademds fueron crea
dos 200 nuevos empleos mediante el estable-

cimiento de cooperatives. (Doscientos empleos

en Granada equivalen a unos 400 mil empleos
en Estados Unidos o a unos 135 mil en Mexi

co.)

En todas las reuniones de parroquia y en
conferencias sobre el desempleo, se proyecto la

expansidn economica —especialmente la ex-
pansi6n agrlcola— como principal medio de
eliminar el desempleo.
Hay mds de 2 800 hectareas de terrenes bal-

dios que podrian cultivarse para crear em
pleos. El gobiemo calcula que se podrian crear
cinco puestos de trabajo por cada dos hectd-
reas, y en el caso de la produccidn bananera,
casi cuatro puestos por hectdrea. Al aumentar
la produccidn agricola se crearian empleos
adicionales en el transporte, el embalaje y la
agroindustria.

Los jdvenes fueron instados en las conferen
cias nacional y locales a inscribirse para las
cooperativas agricolas. La Agenda Nacional
para el Desarrollo Cooperative, una empresa

estatal, proporciona prdstamos y asiste a los jd
venes en encontrar terrenes para fundar co
operativas agricolas.
En las conferencias los jdvenes desemplea

dos propusieron, entre otras cosas: cooperati
vas panaderas, artesanales y de constmccidn;
la produccidn lechera; la fabricacidn de sanda-
lias; la ensenanza de ciencias agricolas en las
escuelas; y mds escuelas de entrenamiento.

Escuelas de entrenamiento

Se ha animado en particular a los jdvenes
desocupados a que se inscriban para el entre

namiento agricola. La escuela de entrena
miento agricola La Sagesse abrid sus puertas
en junio y la escuela Bocage en septiembre.
Dos otras abrirdn prdximamente en Boulonge
y en Dumfires, esta ultima en la isla granadi-
na Carriacou.

Un curso de doce semanas en las escuelas

ensena los metodos modemos de la agricultu

ra cientifica. Se exhorta a los estudiantes a

fundar cooperativas agricolas despues de gra-
duarse.

El Ministro de Agricultura y Cooperativas,
George Louison, dijo en la ceremonia dedica-
toria que "estas escuelas de entrenamiento
romperdn el circulo vicioso de desempleo y
desarrollaran un nuevo agricultor con nuevas

tecnicas y metodos".

Ademds, la Organizacidn Nacional de Jdve
nes ha lanzado una campana a traves de folle-
tos y anuncios por la radio para fomentar la
participacidn de los jdvenes en la agricultura.
Como parte del esfuerzo por integrar a todos

los sectores de la poblacidn en las discusiones,
en julio el gobiemo realizd una conferencia
con comerciantes locales para solicitar sus

ideas de cdmo soluciontu el desempleo.
Sin embargo, esta reunidn contrastd fuerte-

mente con las otras donde trabajadores, agri-

cultores y jdvenes desempleados habian brin-
dado sus ideas. Por ejempleo, un empresario
aseverd que el desempleo existia porque la

gente era perezosa.

Estos hombres de negocios, que tienden a
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estar concentrados en las empresas de expor-
tacion e importacidn y en el turismo, han mos-
trado poco interns en contribulr al bienestar
econdmico de Granada. No obstante, el primer
ministro los exhortd a que expandleran la ma-
nufactura en pequena escala. "Ha llegado la
bora de los hechos y no de las palabras", dijo.
Debido a la proporcion de mujeres entre los

desocupados, se ha dado prioridad a encontrar
medios de entrenar a las mujeres para los nue-
vos puestos que van a ser creados en los proxi-
mos ahos. La Organizacidn Nacional de Muje
res (NWO) desempeha un papel muy iinpor-

tante en esto.

En septiembre la presidente de la NWO,

Phyllis Coard, planted la importante tarea
que tiene la NWO de capacitar a las mujeres
para llenar unos cinco mil puestos de trahajo
en profesiones, particularmente en la agricul-
tura, que tradicionalmente las mujeres en
Granada no han ejercido. Coard animd a las
mujeres para que se inscrihieran en las escue-
las de capacitacidn agricola. Ella resaltd que
muchas ya habian solicitado ingresar a la es-
cuela nueva en Bocage.
Un nuevo departamento ha sido creado en

el Ministerio de Asuntos para la Mujer. Patsy

Remain, miembro ejecutivo de la NWO, dirige
este departamento, llamado Mujeres en la
Produccidn.

Remain dijo que el departamento tendrd co-
mo objeto "examiner y tratar el problema de
las mujeres desempleadas". Dijo que el depar
tamento ayudard a coordinar el reclutamiento
de mujeres para los nuevos puestos que se van
creando.

Ademds de estimular la participacidn feme-
nina en la agricultura, el departamento de Re
main jvmto con el Ministerio de Educacidn

proyectan establecer centres en todas las pa-
rroquias donde las mujeres puedan aprender

tdcnicas de construccidn. "Las mujeres apren-
derdn carpinteria, albanileria, topografia y

otras tecnicas de construccidn en los centres",
dijo Remain. "En estos mementos tenemos

muy pocas mujeres pintoras, topdgrafas, etce

tera. Y tambien queremos cambiar esto".
Ademds, el gobierno ha otorgado mds de la

mitad de las becas para estudios en el extran-

jero a mujeres. Remain dijo que esto compren-
de las dreas de medicina, ciencias e ingenie-

ria.

El congreso de la NWO en diciembre sfe en-

focard en lograr una mayor integracidn de la
mujer en las areas productivas de la econo-

mla. Actualmente, los grupos de la NWO per
toda la isla discuten un proyecto de programa
para el congreso.
La campaha por facilitar la entrada de la

mujer a la fuerza de trabajo es una forma mas

de integrarla al proceso revolucionario.
Segun un resumen de sus comentarios pu-

blicado el 18 de septiembre en el periodico re
volucionario Free West Indian, Coard dijo que
la "NWO necesita educar a las mujeres acerca
de la politica, la economla, el subdesarrollo, el
subempleo, las formas en que se puede des-
arrollar a Granada, los problemas sociales que
afectan a nuestro pueblo y la cuestion de la di-
reccidn". □
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EL SALVADOR

Fuerzas revolucionarias
proponen entablar dialogi

Por Roberto Kopec

Las fuerzas de liberacion salvadorenas, in-
tegradas en el Frente Democratico Revolucio
nario y el Frente Farabundo Marti para la Li
beracion Nacional (FDR-FMLN), propusieron
el 26 de octubre al gobiemo de El Salvador y
su patrocinador, el gobiemo de Estados Uni-
dos, entablar conversaciones, sin condiciones
previas, tendientes a lograr un fin a la guerra
civil que viene sufriendo esta nacion centroa-
mericana.

La propuesta fue anunciada en una confe-
rencia de prensa realizada en Ciudad de Mexi
co por Guillermo Manuel Ungo y Ana Guada-
lupe Martinez.

Ungo es el presidente del FDR, una coali-
ci6n de organizaciones politicas, sindicales y
campesinas que luchan por la liberacidn de su
pals. Martinez es dirigente del FMLN, frente
que agrupa a las cinco organizaciones arma
das revolucionarias de El Salvador.

La propuesta de los revolucionarios salva-
dorenos incluye los siguientes cinco puntos:

• Iniciar prontamente un dialogo directo sin
condiciones previas orientado a encontrar los
caminos que conduzcan al establecimiento de
la paz y justicia social en Salvador y que con-
tribuya a distender la region controamerica-
na.

• Designar delegados plenipotenciarios pa
ra el efecto.

• Integrar un gmpo de buenos oficios que
ponga en contacto a las partes contendientes y
que se determinen y acuerden los pro-
cedimientos del dialogo.

• Examinar las formas de participacion de
otros sectores nacionales: partidos politicos,
organizaciones laborales, asociaciones de em-
presarios privados, sectores eclesiasticos, uni-
versidades y otros sectores gremiales.

• Permitir la presencia de testigos solven-
tes, nacionales o extranjeros, segiin se conven-
ga.

Ungo y Martinez enfatizaron en la confe-
rencia de prensa que esta propuesta represen
ts la posicidn conjunta del FDR y el FMLN. El
documento que contiene la propuesta lleva las
firmas de Ungo, Eduardo Calles y Rub^n Za-
mora por el FDR, y de los representantes en el
alto mando del FMLN de las cinco organiza
ciones que la integran: Salvador Cayetano
Carpio de las Fuerzas Populares de Liberacion
Farabundo Marti; Joaquin Villalobos del
Ejercito Revolucionario del Pueblo; Schafik
Jorge Randal, del Partido Comunista; Fer-
mdn Cienfuegos de las Fuerzas Armadas de
Resistencia Nacional; y Roberto Roca del Par
tido Revolucionsu-io de los Trabajadores Cen-
troamericanos.

La iniciativa del FDR-FMLN se da en un

memento en que las fuerzas armadas revolu
cionarias logran significativos exitos milita-
res en la ofensiva lanzada el pasado 10 de oc
tubre. Para el 30 de octubre por lo menos 20
aldeas permanecian bajo control del FMLN en
los departamentos de Chalatenango, San Mi
guel y Morazdn, proximas a la frontera con
Honduras, segiin informes de Radio Vencere-
mos, emisora oficial del FMLN.

Joaquin Villalobos dijo por esta emisora el
28 de octubre que el frente guerrillero contro-
la lo que llamo un "Arco de Libertad" de unos
70 kilometros de largo por 20 de ancho en la
frontera con Honduras.

En otras areas del pais el FMLN hostiga
constantemente al ejercito del gobiemo.

Sin embargo, Ungo y Martinez afirmaron
en la conferencia de prensa que esta ofensiva
no es "una forma de presion" para la negocia-
cion, segun informo el diario mexicano Uno-
mdsuno el 27 de octubre. Las actividades mili-
tares, dijeron los revolucionarios, se inscriben
"en el marco general del proceso".

Martinez aclaro que mientras da comienzo
el proceso de negociaciones "tenemos la obli-
gacion y el derecho de proseguir la guerra".
Los dos dirigentes recordaron a los periodistas
la reciente captura por el gobiemo salvadore-
no de seis dirigentes del FDR involucrados en
este proceso de negociacion, junto con diez li-
deres sindicales.

Tanto el gobiemo salvadoreno como su pa
trocinador, el gobiemo de Estados Unidos, re-
chazaron la propuesta del FDR-FMLN. John
Hughes, portavoz del Departamento de Esta-
do, dijo el 27 de octubre que aunque Estados
Unidos favorece una reconciliacibn en El Sal
vador, esta debe darse dentro del marco de las
actuales instituciones salvadorenas. "Si eso es
lo que quieren decir el FMLN-FDR, que lo di-
gan asi; de otra forma, lo que parece que tene
mos es una insurgencia apoyada desde el exte
rior", afirmd este vocero del imperio en decla-
raciones formuladas en Washington.

En otras palahras los comhatientes del
FMLN deben deponer las armas y rendirse.
Pero cincuenta anos de gobiemos represivos
han ensenado a los revolucionarios salvadore-
nos que "renunciar a la violencia" —como lo
pone Hughes— seria una accion suicida.

Pero a pesar de la reaccion del gobierno sal
vadoreno y de Washington, los revoluciona
rios mantienen "una actitud abierta en espera
de una respuesta formal", indico el 29 de octu
bre Rub^n Zamora, de la Comisidn Politico-
Diplomdtica del FDR. Y si finalmente recha-
zan el dialogo, dijo Zamora, "la guerra segui-
rd. No habrd oporttmidad de explorar los ca
minos de la paz y el Frente Farabvmdo Marti
para la Liberacion Nacional va a continuar la
lucha junto con el pueblo hasta la victoria". □



BOLIVLA

Obreros derrocan dictadura
Mineros encabezaron lucha contra el gobierno militar

Por Fred Murphy

Los trabajadores y campesinos de Bolivia
hicieron Ilegar a su fin a la corrupta dictadura
militar quo gobemd el pais desde el sangrien-
to golpe militar de julio de 1980.
Frente a un alzamiento popular encabezado

por los combativos mineros de estano, los ge-

nerales en el gobiemo debieron retirarse casi
en desbandada y entregar el poder a un regi
men civil dirigido por el ex presidente Hemdn
Siles Suazo el pasado 10 de octubre. El Con-
greso nacional, electo en junio de 1980 pero
disuelto por los militares un mes despues, fue
restituido.

La dictadura habia estado a la defensiva por
varios meses ya, en tanto crecia la resistencia
popular a las medidas de austeridad impues-
tas a peticion del Fondo Monetario Intemacio-

nal.

Bolivia forma parte de un grupo cada vez
mds numeroso de palses latinoamericanos que
enfrentan una desesperada situacion econo-
mica debido a los cada vez mas bajos ingresos
que recibe por concepto de las exportaciones
de materias primas, el precio cada vez mas
alto que debe pagar el pais por importer de los
paises imperialistas alimentos y articulos ma-
nufacturados, y debido al gravamen de la gi-
gemtesca deuda extema.
La crisis se agudizd adn mas en agosto de

1981. Entonces las reserves en moneda ex-

tranjera de Bolivia se agotaron por completo y
los cheques del banco central comenzaron a
rebotar. El general Luis Garcia Meza —quien
habia lidereado el golpe de 1980— fue reem-
plazado por el general Celso Torrelio, quien
asumid la presidencia, tras lo cual el regimen
pidid al FMI un prdstamo de emergencia. Esta
agenda intemacional, que sirve de policia fi-
nanciero para los grandes bancos imperialis
tas, exigid de los gobernantes militares la de-

valuacidn del peso boliviano, cortes drdsticosvaluacion del peso boliviano, cortes drdsticos

en el subsidio que da el gobiemo a los bienes
de cons\imo de primera necesidad, y vm incre-
mento en el impuesto al combustible.

El primer intento de implementar estas me
didas se dio en febrero de este ano. Los traba

jadores reaccionaron en forma inmediata con
huelgas en las minas, fdbricas y bancos del
pais. Quedd demostrado que la dictadura no
habia logrado destmir el poderoso movimien-
to obrero boliviano.

Paros nacionales

La Central Obrera Boliviana (COB) pudo
reorganizarse en la clandestinidad despuds de
los asesinatos, arrestos y deportaciones que
svifrieron muchos de sus militantes tras el gol

pe de 1980. De la clandestinidad, la COB con-
vocd a una huelga general para demandar que
sean revocadas las medidas de febrero. Los

dias 28 y 29 de marzo, todo el pais quedo para-
lizado.

Esto marco el comienzo de un ascenso con

tinue en la lucha popular. Durante otra huel
ga general organizada por la COB en mayo, el
general Torrelio concedid una amnistia gene
ral para los exiliados pollticos y restituyo a los
sindicatos los fondos que les habian confisca-
do. La COB conquistd de nuevo la legalidad.

Torrelio fue depuesto por el alto mando mi
litar y reemplazado con el general Guide Vil-
doso, quien prometio restaurar el gobiemo
constitucional, realizar nuevas elecciones en

abril de 1983 y respetar los derechos de los
sindicatos.

Pero la COB respondio a esta maniobra con

una huelga de protesta de una hora al tiempo
que le negaba al nuevo presidente la mas mi
nima confianza por parte del pueblo boliviano.
La COB y su principal componente, la Federa-
ci6n Sindical de Trabajadores Mineros de Bo

livia (FSTMB), anunciaron que el movimiento
I obrero permaneceria en "estado de emergen-

Herndn Siles Suazo (centre) en su inauguracidn como presidente de Bolivia.

cia" prepardndose para nuevas acciones con
tra el regimen y sus medidas de austeridad.

Mientras tanto, muchos empresarios priva-
dos comenzaban a perder la paciencia con la
incapacidad de los militares de estabilizar la
economia o mantener bajo control al movi
miento sindical. Dos de los principales parti-

dos de la burguesia junto con la Confederacidn
de Empresarios Privados comenzaron a pre-
sionar por la restauracidn del Congreso elegi-
do en 1980.

La COB se opuso a este plan y exigid en
cambio la celebracidn de nuevas elecciones in-

mediatamente. Demandas similares fueron

planteadas por la Unidad Democrdtica y Po
pular (UDP), el bloque formado por el Partido
Comunista, el Movimiento Nacionalista Re-
volucionario de Izquierda (MNRI) y el Movi
miento de Izquierda Revolucionaria (MIR).*
El candidate presidencial de la UDP en

1980, el dirigente del MNRI Hemdn Siles
Suazo, obtuvo la pluralidad de los votes en las
elecciones de ese aho.

Los mineros a la cabeza

La lucha popular suirid vm marcado y rdpi-
do ascenso a finales de agosto. El 26 de ese
mes, la FSTMB inicid una huelga de 48 horas
en las minas de estano, a la que se unieron los
empleados de oficina de la corporacidn estatal
de minas. Dias mds tarde, los trabqjadores en
Huanuni, la mina mds importante, iniciaron
una huelga por tiempo indefinido. Organiza-
ciones campesinas comenzaron a interrumpir
el trdfico en las carreteras en el campo para
exigir mejores precios a sus productos agrico-
las. El 6 de septiembre, los obreros industria-
les de Cochabamba convocaron una "asam-

blea popular" en esa ciudad y a un paro gene
ral en toda la ciudad, declvirando que duraria
mientras dure el gobiemo militar. En dias
posteriores, se dieron tambien huelgas entre
los trabajadores de la comunicacidn, tipdgra-
fos y periodistas, maestros y empleados banca-
rios.

Para el 13 de septiembre las provincias su-
rehas de Tarija, Potosi y Chuquisaca estaban

* El MNRI es una formacidn nacionalista burguesa

que surgid de una escisidn en el Movimiento Nacio
nalista Revolucionario (MNR), agrupacidn que ha
bia encabezado la revolucidn de 1952 en Bolivia. Esa

insurreccidn destruyd al viejo ejdrcito y llevd a la na-
cionalizacidn de las minas de estano y a una extensa

reforma agraria. La otra fraccidn importante del
MNR, encabezada por el ex presidente Victor Paz Es-
tenssoro, se encuentra a la derecha del MNRI y se
llama el Movimiento Nacionalista Revolucionario

Histdrico (MNRH). El MIR en sus inicios era una

agrupacidn pequeno-burguesa de izquierda, pero en
anos recientes ha virado hacia la derecha. Estd afi-

liada a la Intemacional Socialista y se le conoce co
mo socialdemdcrata.



en huelga general. La huelga en Cochabamba
se extendl6 a toda la provincia. Las beirricadas
campesinas en las carreteras tambidn se ex-
tendieron.

La direccidn nacional de la COB convocd a

"Marchas del Hambre" en La Paz (la capital) y
otras ciudades importantes para el 15 de sep-
tlembre. Aumentaba la preslon para una
huelga general a escala nacional contra la dic-
tadtu*a.

El 15 de septiembre, mds de cien mil perso-
nas llenaron las calles de La Paz. Muchos de-

mandaron de la COB que convocara la huelga
general. Filemon Escobar, dirigente del
FSTMB en la mina Catavi-Siglo XX —desde
hace largo tiempo un baluarte de militancia
obrera— anunci6 a los manifestantes que los
mineros decidieron realizar ima huelga total y
llamaban a todos los trabajadores bolivianos a
unfrseles.

Si bien los dirigentes nacionales de la COB
habian argumentado en contra de una medida

asi, limitdndose a convocar una huelga de 48
horas, el sentimiento popular dejd bien claro
el 15 de septiembre que el movimiento amena-
zaba con salirse de los confines de los funcio-

narios sindicales. Seis de las nueve provincias
de Bolivia ya estaban en huelga. El 16 de sep
tiembre, el Comite Ejecutivo de la COB acce-
di6 a lo que pedian los mineros de Catavi-Si-
glo XX y convoco una huelga general total que
debia iniciarse en ese mismo memento.

Bolivia qued6 paralizada. Los aeropuertos
cerrados, el transporte terrestre interrumpi-
do, fdbricas y oficinas vacias. El alto mando
militar se reunio y, antes de que pasaran 48
horas de huelga, ammcid que el general Vildo-
so se retirarla del poder tan pronto el Congre-

so elegido en 1980 se reuniera para elegir un
nuevo presidente.

Sites Suazo presidente
Siles Suazo fue elegido presidente por el

Congreso el 5 de octubre. Regresd del exilio
tres dias mas tarde para ser recibido por imo
de los mas grandes mltines populares en la
historia de Bolivia. Siles Suazo prometio con-
truir una democracia en absolute libertad,
desmantelar la corrupcidn en un plazo de cien

dias, y adopter medidas econdmicas para ali-
viar a los sectores mas pobres de la sociedad.
A1 asumir la presidencia, Siles Suazo depu-

so a los altos oficiales de las fuerzas armadas y
los reemplazd con algunos de los oficiales "ins-

titucionalistas" que anteriormente habian en-

cabezado intentos de restaiirar el gobiemo ci
vil. Dos dirigentes del Partido Comunista fue-
ron nombrados ministros del trabajo y minas
respectivamente, y un indigena Asrmard fue
nombrado ministro de agriculture.

Siles Suazo tambien reestablecid relaciones

diplomdticas con Nicaragua —^rotas tras el
golpe de julio de 1980— e invitd al miembro de
la Jimta de Reconstruccidn Nacional de Nica

ragua, Sergio Ramirez, y al vice presidente
cubano Carlos Rafael Rodriguez a la toma de
posesidn de la presidencia.
El nuevo gobiemo de la UDP goza de consi

derable respaldo popular. Pero al mismo tiem
po enirenta problemas formidables. Bolivia no
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ha pagado 250 millones de ddlares que ya se
vencieron de su deuda extema de 3.8 mil mi

llones de d6lares, y debe pagar para el fin de
este ano 540 millones de dolares. La inflacidn

estd al 200 por ciento y sigue subiendo. El FMI

y los gobiemos y bancos imperialistas estdn
exigiendo que sean puestas en vigor las tan
demoradas medidas de austeridad.

Dirigente obrero propone programa
El objetivo de Siles Suazo es hacer que el

movimiento obrero acepte el llamado al "sa-
crificio y sobriedad" que hizo en su discurso de
toma de posesidn. Esa es la razdn por la que di
rigentes del Partido Comunista —que cuenta
con una considerable infiuencia a nivel de la

base en la COB— fueron nombrados a puestos
claves en el nuevo gobiemo. Pero los trabaja
dores no derrocaron al rdgimen militar para
que ahora un gobiemo civil les imponga las
mismas cmeles medidas economicas.

El sentimiento de los trabajadores se vio re-
flejado en la reaccidn de la COB a la oferta de

Siles Suazo de incluir en su gobiemo repre-
sentantes directos de la federacidn sindical.

El secretario ejecutivo de la COB, Juan Le-
chm, declino la oferta y llamd en su lugar por
tin gabinete de gobiemo compuesto en mds de
la mitad por representantes de los trabajado
res. Lechin declaro que "la finica forma en que
la COB aceptaria cogobemsir seria a base de
un programa de economla de liberacidn, es de-
cir, antimperialista y sin ninguna vinculaci6n
con el Fondo Monetario Intemacional".

Para resolver la crisis, afirmo Lechin, el go
biemo deberla declarar una moratoria en el

pago de la deuda extema, vender Isis reserves
de oro, cortar los gastos militares en un 50 por
ciento, imponer un control riguroso de las di-
visas, y tomar medidas para mejorar las con-
diciones generales de los trabajadores.

Consignas que parten de la lucha de clases
En agosto, la federacidn de mineros del es-

tano realizd su decimonoveno congreso nacio
nal en el cual tambidn se planted la demanda
por ima moratoria en el pago de la deuda ex
tema. El congreso adoptd un "programa anti-
imperialista y antioligdrquico" que incluye
demandas por la nacionalizacidn del sistema
bancario y el establecimiento del monopolio
estatal sobre el comercio exterior. Las huelgas
organizadas por la FSTMB y la COB en agosto
y septiembre, exiglan un salario minimo ade-
cuado y una escala mdvil de salaudos para con-
trarrestar los efectos de la infiacidn.

Estas demandas refiejan el alto nivel de
conciencia alcanzado por amplios sectores del
proletariado boliviano y sus aliados de clase.
En los meses venideros los trabajadores y
campesinos bolivianos enfrentardn los inten
tos del imperialismo —y del gobiemo de Siles
Suazo— de hacerlos costear la crisis mondial

del capitalismo. Es improbable que acepten
pasivamente estos ataques. Pero mientras
tanto, ya ban logrado una victoria importan-

te, y servido de ejemplo para sus hermanos y
hermsuias de clase que sufren bajo la beta mi
litar en Chile, Argentina y otros paises lati-
noamericanos. □
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ESPANA

Arrollador triunfo electoral socialista
Los obreros votaron par el plena empleo, la libertad, y contra la OTAN

For Jos§ G. P6rez

Los principales medics de comunicacion ca-
pitallstas han presentado la contundente vic

toria del Partido Socialista Obrero Espanol en
las elecciones parlamentarias del 28 de octu-
bre como el "triunfo personal" de su secretario
general, Felipe Gonzalez.
Los informes se han enfocado sobre que es

"joven", "buen mozo", "sonriente", un orador

"calificado" y "conversacional". Hasta sus gus
tos al fumar han side detallados, unos insis-
tiendo que se trata de "puros capitalistas"
mientras otros aseguran que son "inmensos ta-
bacos habaneros" enviados personalmente por

Fidel Castro.

Pero la importancia de las elecciones no ya-
ce en esto. La magnitud sin precedentes del

triunfo del PSOE expresa la creciente radica-
lizacidn del pueblo trabajador espanol frente a
la ofensiva capitalista contra sus libertades
democraticas y nivel de vida.

Contra el desempleo y la inflaclOn
Al votar por el PSOE, los trabajadores espa-

holes repudiaban la situacion de desempleo e
iirflacidn que ha venido azotdndolos por varies
ahos. Desde 1975, el desempleo ha ascendido
del 2.8 a mds del 15 por ciento, y la tasa de in-
flacidn promedia de este periodo ha sido supe
rior al 15 por ciento. Los salaries se han que-
dado atrds de la inflacion: el los ultimos cuatro

anos han perdido casi la cuarta parte de su po-
der adquisitivo.
Al votar por el PSOE, los trabajadores tam-

bien expresaron su repudio a la integracion de
Espaha en la OTAN, la agresiva alianza mili-
tar antisovietica capitaneada por Estados

Unidos. Manifestaciones en repudio a la
OTAN y a las bases militares norteamerica-
nas en Espaha han logrado concurrencias de
hasta 500 mil personas.

El elevado vote por el PSOE fue una res-

puesta ftrme a quienes intentaban amedren-
tar al pueblo trabajador con la amenaza de un

golpe de estado militar. Al elegir al PSOE, los
obreros demostraron que estdn empehados en
consolidar y extender los avances que conquis-
taron tras la muerte del dictador Francisco

Franco en 1975 asestandole un golpe decisive
a las fuerzas que quieren regresar al franquis-
mo.

Al votar por el PSOE tan masivamente,
dhndole una absoluta mayoria en las Cortes,
el pueblo trabajador expresd su sentir que to-
dos estos problemas que encara no pueden co-
menzar a solucionarse si los partidos capita
listas permanecen en el gobierno.

'Por el cambio'

La consigna central del PSOE —[Por el

cambio!— fue acogida calurosamente por las

masas. Desde el comienzo de la campaha, los
mitines de este partido fueron mucho mas ma-
sivos que los de sus contrincantes. Para el fin
de la campaha, ya ni se podian comparar:
mientras que los partidarios de Felipe Gonzh-
lez movilizaron una inmensa multitud de en-

tre 250 y 500 mil personas para su cierre, su
principal opositor capitalista —la Alianza Po
pular— reunid a 50 mil; el Centre Democrh-
tico y Social del ex primer ministro Adolfo
Suhrez atrajo a unos tres mil; y la gobemante
Union de Centre Democratico subitamente

canceld su cierre, sabiendo que no concurriria
nadie.

Los resultados de la votacion confirmaron el

ascenso del PSOE. La particiacion de votan-
tes habiles —79.5 por ciento— batio todos los

records, asi como el 46 por ciento de la vota
cion popular lograda por el PSOE. La UCD
habia ganado las dos previas elecciones de la
dpoca posfranquista con un 35 por ciento de los
sufragios.

El PSOE capturd 201 de los 350 escahos en
el congreso, la primera vez en toda la historia
de Espaha que alghn partido logra una mayo
ria absoluta.

Partidarios del PSOE celebraron su triunfo

toda la noche despues de las elecciones. Aun a
las cuatro de la mahana el trdfico en el centre

de Madrid estaba paralizado debido a congre-
gaciones de socialistas que agitaban banderas
diciendo "Socialismo es libertad, por el cam

bio" y que coreaban "El cambio ha comenza-
do".

El Partido Comunista de Espaha, el otro
partido de masas de la clase obrera espahola,
recibio un 4 por ciento de los votos, perdiendo
18 de los 23 puestos que ocupaba en la legisla-

tura. Sin embargo, el PCE continua siendo

una poderosa fuerza en el movimiento obrero
espahol. La federacion sindical que dirige, Co-
misiones Obreras, es algo mhs grande que la
Unidn General de Trabajadores ligada al
PSOE, y cuenta con una base especialmente

fuerte en la clase obrera industrial.

Los informes aparecidos en la prensa capi
talista norteamericana no indican si las agru-
paciones mas pequehas que se presentan a la

izquierda del PSOE y PCE lograron esca
hos. Tales corrientes tienen cierta fuerza so

bre todo en Euskadi, el Pais Vasco, una de las
naciones oprimidas en el Estado Espahol, y se
anticipaba que los nacionalistas revoluciona-
rios en esa regihn ganarian varies puestos.

Polarlzacidn de clases

Las elecciones refiejaron una polarizacion
clasista de la politica, con un fuerte desplaza-
miento a la derecha del eje politico de los par
tidos capitalistas.
La reaccionaria Alianza Popular termind en

segundo lugar en las elecciones, con el 25 por

ciento de los votos y 106 diputados, un salto
notable del 5.8 por ciento y nueve diputados
que habia logrado en las elecciones de 1979.
Aunque se presenta como la "derecha demo-

crhtica", en realidad la Alianza es "el partido
de Fraga". Manuel Fraga Iribame es un ex
ministro de Franco que ni Simula estar arre-
pentido. Su campaha le hizo eco a los tradicio-
nales refranes de la propaganda fascista: "de-
fensa de la familia" (lease oposicidn al derecho
al aborto, a los anticonceptivos y al divorcio),
contra el "terrorismo" y por la "unidad del Es
tado" (16ase brutal violacion de los derechos de

Euskadi, Catalunya y demhs pueblos oprimi-
dos dentro de Espaha).
En ahos pasados, el grueso de la clase domi-

nante espahola no habia apoyado a Fraga por-
que estaba demasiado "quemado" como frein-

quista y las masas lo odian. Una de las consig-
nas mhs coreadas en los ahos 1976y 1977, cuan-
do se acabo la dictadura, era precisamente:
"Queremos pan, queremos vino, queremos Fra
ga, colgado de un pino".

En esa epoca la burguesia espahola respalda-
ba la Union del Centre Democratico de Adolfo

Suarez (otro franquista, aunque ahora alega
ser . . . isocialdemdcratai). Con este apoyo

la UCD logrd mayorias relativas en 1977 y
1979.

Pero la UCD casi desparecio como una fuer
za politica nacional en estas elecciones. Saco
12 escahos, comparado con los 168 de hace tres
ahos. El Centre Democrhtico y Social de Suh-
rez, quien se separd de la UCD en julio, tampo-
co logrd mucho, sacando solo dos puestos.

Giro a la derecha

El giro a la derecha por parte de la clase ca
pitalista no es algo nuevo. Tras la muerte de
Franco en 1975, una explosidn de manifesta
ciones obreras, huelgas politicas, y hasta rebe-
liones seminsurreccionales locales, forzo al go
bierno a otorgar extensas concesiones. Los
partidos y sindicatos obreros fueron legaliza-
dos tras 40 ahos de la mhs brutal represion. Se
le concedid cierta autonomia —aunque no mu-

cha— a Euskadi y Catalunya. Se realizaron
elecciones en las que participaron candidatu-
ras obreras, que en conjunto logretron mhs del
40 por ciento de los votos, cifra sorprendente
ya que, en los mejores casos, los partidos obre
ros habian sido legalizados sdlo meses antes y
en otros casos no fueron formalmente legaliza

dos sino hasta despuds del veto.
Pero al grado que se profundizd la crisis del

capitalismo espahol, los gobemantes comen-
zaron a atacar estas conquistas. En febrero de

1981 bubo un intento de golpe de estado que
fracasd porque no contaba con ningun apoyo
de los sectores decisivos de la burguesia (quie
nes, sin duda, tenian en cuenta la probable re-

accidn de la clase obrera). Pero la clase domi-
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nante capitalizo hdbilmente el atentado, ha-

ciendo adopter nuevas leyes represivas, recor-
tando la autonomla que habia side concedida

y aferrando la represion contra el pueblo tra-
bajador y sobre todo contra los nacionalistas

revolucionarios vascos de ETA.

Los golpistas fueron tratados con la mayor
consideracion. Solo un punado fueron conde-
nados y estos se encuentran "recluidos" en do-

micillos en que gozan de casi plena libertad.

Otro complot golpista
Los capitalistas continuaron utilizando la

amenaza del golpe para amedrentar al pueblo
trabajador. El 2 de octubre, poco antes de las
elecciones, se destapo una nueva conspiracion
supuestamente encabezada por tres corloneles
(que, de hecho, se habian reunido con los gol
pistas anteriores en sus "cdrceles" para prepa-
rar la intentona). Aunque el plan de 500 pdgi-

nas de los golpistas mencionaba por nombre
unos 200 oficiales cuya cooperacion estaba
asegurada, s61o los tres coroneles fueron dete-
nidos. O sea, aunque se haya descartado por el
momenta el golpe, los gobemantes espanoles
quieren que todo el mundo sepa que se podria
intentar en cualquier momenta.
Fraga Iribarne intento utilizar el miedo al

golpe para ganarse votes. Tras la intentona de
febrero decia que habia que entender las pre-
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ocupaciones e inquietudes de los golpistas.
Durante la campana electoral afirmb repeti-
das veces que, con 61 en el gobierno, se elimi-
narla el peligro de golpe (16ase seria super-
fluo).

Por su parte, aunque altos dirigentes del
PSOE llamaron por la detencion "de los 200"

tras el destape de la mds reciente conspira-
ci6n, (Jonzalez enfocb sus comentarios al res-

pecto en llamados al pueblo trabajador a la
moderacibn y a evitar provocaciones.

Programa del PSOE

Aparte de la consigna de "Por el cambio",
que buscaba capitalizar la radicalizacidn de
las masas, el PSOE no presentb un programa
capaz de llevar a un verdadero "cambio histo-

rico" —en las palabras de Felipe Gonzdlez
mismo—, ni siquiera reformas importantes.
El Estado Espanol es una cdrcel de pueblos.

Euskadi y Catalunya son las regiones mas in-
dustrializadas de Espana y comprenden mds
de la quinta parte de su poblacibn. Luchas en
defense de sus propios lenguajes, cultures, y
demds derechos nacionales ban sido especial-
mente fuertes en estos pueblos.
El PSOE no ha defendido las reivindicacio-

nes de estos pueblos oprimidos: al contrario,
cade vez mds la direccidn del PSOE busca dis-

tanciarse de ellos. Esto llevo a que el capitalis-

ta Partido Nacionalista Vasco empatara con
el PSOE en Euskadi, pese a que el PSOE lo
habia superado en las elecciones de 1977.
Otra cuestion importante en las elecciones

fue la de la afiliacion a la OTAN. El PSOE se

opuso a la decisibn del gobierno de la UCD de
integrar a Espana en esta agresiva alianza, y

prometib realizar un referendum sobre este
asunto. Tras la eleccibn portavoces del partido
afirmaron que las negociaciones sobre la inte-
gracibn de Espana en la estructura militar de
la OTAN serian congeladas inmediata e inde-
finidamente.

Relacionado con esta cuestibn esta el nuevo

tratado que le permite a Estados Unidos conti-
nuar utilizando cuatro bases militares en Es

pana. Las negociaciones sobre este tratado se
completaron en Julio pero quedan por ser apro-
badas por las Cortes. El PSOE no se ha opues-
to a las bases, pero dice que quiere renegociar
algunos aspectos del convenio.
Entre los factores en juego estdn los intere-

ses de los capitalistas espanoles como tma cla-

se dominante imperialista, aimque de segun-
da categoria. Los capitalistas espanoles tienen
importantes intereses en America Latina y el
mimdo arabe, lo que ha llevado a varies roces
con la politica exterior de Washington.

La cuestibn agn'cola

Otra cuestibn importante en la politica es-
pahola es la agricola. Esto es mds importante
en Espana que en algunos otros paises euro-
peos, ya que el 19 por ciento de la poblacibn
econbmicamente activa se dedica a la agricul-
tura (compdrese con el 37 por ciento en la in-
dustria).

En la Andalucia nativa de Felipe Gonzdlez

—la regibn mds grande, mds poblada y posi-
blemente mds pobre de todo el Estado— la si-
tuacibn es bastante aguda. Unos miles de te-
rratenientes son duehos de millones de hectd-

reas, hay un desempleo muy superior a la tasa

national y la cuarta parte de la poblacibn es
analfabeta. Fue precisamente una contunden-
te victoria electoral del PSOE en comities re-

gionales en Andalucia en mayo, cuando logrb
la mayoria absoluta de los votes, que llevb al
fraccionamiento de la UCD y al llamado a
nuevas elecciones generales.
Han habido repetidas reivindicaciones de

pEude de jomaleros andaluces por una "refor-
ma agraria integral", pero la direccibn del
PSOE se ha negado a apoyarla.
Se ha limitado a pedir una aplicacibn mds

consecuente de una ley sobre fincas mal culti-

vadas que, en casi tres anos, sblo ha afectado
al 0.1 por ciento de la tierra arable de la re
gibn.
.La victoria electoral del PSOE es una victo

ria de la clase obrera y todo el pueblo trabqja-
dor. En gran medida, lo que ocurrird tras esto
en Espana no dependerd de las promesas de
moderacibn de parte de Felipe Gonzdlez, sine
de cudn exitosamente utilizard la clase obrera

las aperturas creadas por este avance para

fortalecer a sus sindicatos y demds organiza-
ciones y encaminarlas hacia una lucha conse

cuente en defensa de sus intereses y los de to-
"  I

dos los explotados y oprimidos. □
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La manipulacion del odio a la guerra
Campana por el congelamiento bilateral de armas nucleares es una trampa

Por Barry Sheppard

SAN FRANCISCO—En las elecclones del 2

de noviembre aqul en California, los electores
debieron votar en un referendum si respalda-
ban o no una propuesta para el "congelamien

to bilateral" en el ensayo, la produccidn y el
despliegue de armamentos nucleares por par
ts de Estados Unidos y la Unidn Sovietica.
Se presentaron referendums similares en

otros siete estados de la nacidn, asl como en

Chicago, Filadelfia, Washington, D.C., y otras
ciudades. La propuesta electoral es igual en lo
fundamental a un proyecto de ley presentado
en el Senado por el demdcrata Edward Ken
nedy de Massachusetts y el republicano Mark

Hatfleld de Oregon.
La propuesta fue aprobada en todos los esta

dos y ciudades donde se presentd, las tlnicas
excepciones siendo el estado de Arizona y dos
pequehos condados en Arkeuisas y Colorado.
En septiembre, los votantes del estado de Wis
consin votaron tres a uno a favor del "congela-

atrapado dentro del marco politico de los dos
partidos capitalistas que son los responsables
de las guerras que libra Washington, y del ma-
sivo armamentismo nuclear y convencional.
Muchos ex funcionarios de gobiemo y pollti-

cos de ambos partidos patronales, especial-
mente el Demdcrata, apoyan el congelamien
to, que para ellos es s61o un aspecto de su pro-
grama militar para avanzar los intereses de su

clase alrededor del mundo de la manera que
consideran mds efectiva.

En los meses que precedieron a los comicios

del 2 de noviembre, los candidatos del partido
Demdcrata tambi^n se valieron de la propues

ta del congelamiento pstra llenar sus areas
electorates y presentarse ante los votantes co
mo candidatos "por la paz", meuiipulando de la
manera mds cinica el sentimiento antiguerra
entre la poblacidn.
Aqui en California, el gobemador Edmund

Brown busco utilizar la propuesta del conge
lamiento —que el apoya— para promover su
candidatura al Senado. Su contrincante repu-

Las diferencias surgidas entre los polltiqueros
capitalistas son meramente tacticas: como
detener el ascenso revoluclonarlo mondial sin desatar
un nuevo movlmlento antiquerra en Estados Unidos.

miento nuclear", y el mes siguiente, los votan
tes de las tres principales ciudades de Alaska

se pronunciaron mayoritariamente a favor del
"congelamiento".

Estos resultados demuestran que mucha
gente estd preocupada por el peligro de tma
guerra nuclear y por la acumulacion de reser
ves de armamentos nucleares. Tambien indi-

ca que cada vez m^ norteamericanos se opo-
nen al intervencionismo de Washington en el

Medio Oriente, Centroam6rica y otras partes
del mundo. Lo que temen es un nuevo Viet
nam que podria desembocar en un holocausto
nuclear.

^Pero acaso la propuesta de congelamiento
bilateral representa tm paso hacia lograr las
aspiraciones de paz de la gran mayoria del
pueblo trabajador?

La campana en apoyo a esta propuesta ha
mostrado que no. En realidad, los referen-
dums y la campana publicitaria que los acom-
pana apunta en el sentido contrario al camino
que hay que seguir para combatir las guerras
muy reales impulsadas por la administracidn
Reagan y el Congreso bipartidista.

Al tiempo que pretende avanzar la lucha
contra la guerra nuclear, la campetha por el
congelamiento mantiene al pueblo trabsqador
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blicano, el alcalde de San Diego, Peter Wilson,
estd en contra del congelamiento nuclear.
Como parte de su campana. Brown pag6 por

una serie de propagandas por television que
muestran una explosidn nuclear, tras la cual
un locutor explica que Brown estd a favor del
congelamiento mientras Wilson estd en con

tra. Wilson por su parte respondio con propa
gandas donde dice: "Quiero que cese la carrera
armamentista. Quiero que comience la reduc-
cion de armamentos nucleares. Hay que hacer

algo mejor que simplemente congelar la nube
nuclear que cuelga sobre la tierra".

La verdadera actitud de Brown hacia la

guerra se vio la misma semana que aparecie-
ron sus primeros anuncios televisados. Brown
se identified piiblicamente con la invasion is-
raelf del Libano, y respaldd los alegatos de
inocencia del gobiemo de Begin con respecto a

la masacre de refugiados palestinos en los
campEimentos de Sabra y Shatila en Beimt oc
cidental.

El Partido Demdcrata convirtid la propues

ta del congelamiento bilateral en un aspecto
central de su campana, no sdlo pensando en

las elecclones pasadas, sino tambidn con los
ojos puestos en las elecclones presidenciales de
1984.

Esta posicidn fue adoptada en la conferencia
nacional de los demdcratas celebrada en Fila

delfia el verano pasado. La respaldan los prin
cipales precandidatos demdcratas a la presi-

dencia, Edward Kennedy y el ex vicepresiden-
te Walter Mondale.

La propuesta del congelamiento tiene por
objeto cubrir a los demdcratas con una mdsca-
ra de paz, al mismo tiempo que siguen adelan-
te con sus guerras y enormes presupuestos mi-
litares en concordancia con los republicanos.
Las diferencieis surgidas entre los polltiqueros
capitalistas son puramente tdcticas: qud tanto
y qud tan rdpido debe aumentar anualmente
el presupuesto de guerra; que proporcidn esta-
blecer entre los gastos por armamentos nu-

cleEires y por armas convencionales; cdmo
detener el avance revoluclonarlo en Cen-

troamerica, el Medio Oriente, Africa y Asia
sin dar lugar a un nuevo movimiento antigue
rra en Estados Unidos.

La campana por el "congelamiento bilate
ral" no nos acercard ni un centimetro mds ha

cia la paz. Ha sido utilizada para diluir el con-
tenido antiguerra de las manifestaciones con
tra las armas nucleares y la intervencidn nor-
teamericana en el exterior. Por ejemplo, en las
reuniones para organizar la manifestacidn del
pasado 12 de junio en San Francisco, fue re-
chazada como consigna oficial del acto la opo-
sicidn a la intervencidn de Estados Unidos en

Centroamerica. Sin embargo, esta misma con
signa surgid en la manifestacidn como expre-
sidn del sentir de la gran mayoria de las 50
mil personas que participaron en ella.

Los candidatos del Partido Socialista de los

Trabajadores que se postularon en las elecclo
nes de noviembre se opusieron a la propuesta
del congelamiento bilateral. El PST llama por
el desarme nuclear unilateral de Estados Uni

dos. Apoya la propuesta de la Unidn Sovidtica
de cesar la produccidn de armas nucleares.
Entre otros aspectos, esta medida reduciria la
produccidn de materiales altamente radiacti-
vos, cuya acumulacidn representa un peligro
para la vida en la tierra.
Pero esto no es lo que se busca con la pro

puesta de un congelamiento nuclear bilateral.
Ni serd el resultado de los referendums recien

aprobados.
El PST se opone a la propuesta de un conge

lamiento bilateral y a la campana que la ha
acompanado. La considera un obstdculo que
frena la movilizacidn y organizacidn indepen-
diente del pueblo trabajador y de todos los que
se oponen a la guerra, en la lucha contra los
verdaderos causantes de las guerras: la clase
capitalista de Estados Unidos, su gobiemo y
sus dos partidos politicos.
La campana por el congelamiento sehala en

direccion contraria a esta lucha. Busca des-

viar la oposicion a la guerra —evitando que se
bregue con las intervenciones militares y el
terrorismo nuclear de Washington— para en-
causarla en el mismo sistema bipartidista que

implementa el programa de los guerreristas.
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La gran mayoria de la gente trabajadora en
California y en el resto del pais se opone a la
guerra y a las armas nucleares. Muchos vota-
ron afirmativamente en este referendum, lo
cual refleja un sentimiento progresista.

Sin embargo, la campana por un voto afir-
mativo en este referendum s61o habra obsta-

culizado la lucha contra las guerras y contra
la amensiza de una catastrofe nucleEu-. Los

candidatos socialistas no hicieron campana a
favor de un voto negativo en este referendum

sine que exhortaron al pueblo trabajador a uti-
lizar sus energlas para educar y organizeir ac-
ciones contra la creciente guerra patrocinada
por Estados Unidos en Centroamerica, contra
la acumulaci6n vertiginosa de armas nuclea

res y convencionales por parte del gobiemo
norteamericano y contra los intentos de reins-
tituir el servicio militar obligatorio.

Toda lucha eficaz por la paz debe comenzar
por reconocer que la polltica exterior y los pla
nes militaristas del gobierno de Estados Uni

dos tienen un origen bipartidista. Los partidos
Republicano y Democrata son los dos partidos
pollticos de la clase capitalista que gobiema

este pais. El mantener un enorme arsenal nu
clear y amenazar con el holocausto atomico a

toda la humanidad obedece a los intereses de

la pequena minoria de superricos.
No es que sea su objetivo destruir la tierra.

Lo que quieren es preserver la tierra, pero ba-
jo su dominio y explotacidn.

Desde principios de este siglo, la fuente de
todas las guerras ha sido la siempre insatisfe-
cha sed de ganancias de los banqueros y gran-
des empresarios que gobiernan los paises capi-
talistas mds poderosos. £stos se ven obligados
a hacer uso de la fuerza militar para dominar
mercados, fuentes de materias primes y terri
tories donde realizar inversiones lucrativas.

Esto ha causado las guerras de conquista en
Asia, Africa y America Latina; guerras para

ultimas consecuencias para mantener en su
poder estas armas. fista es, y ha sido por cua-
renta ahos, la politica de ambos partidos capi-
talistas, el Republicano y el Democrata.
La bomba atomica fue desarrollada bajo un

gobiemo democrata, y fue un gobiemo demo
crata —respaldado por el otro partido, claro
estd— el que la utilizd por primera (y haste el

memento la dnica) vez en la historia, contra
las poblaciones civiles de Hiroshima y Naga
saki en Japdn.
Desde entonces, los gobiemos demdcratas y

republicanos ban acumulado con igual empe-
ho impresionantes reserves de armas nuclea

res . . . siempre contando con el firme respal-

rialistas buscan con todas sus fuerzas impedir
la extension de la revolucion a otras tierras y
aiin esperan poder dar marcha atras a la histo
ria.

Esta es la piedra angular de la politica exte
rior del imperialismo y forma parte integral
del programa politico de ambos partidos capi-
talistas.

El presidente demdcrata Woodrow Wilson
envio tropes junto con otras fuerzas imperia-
listas a invadir la joven republica sovietica en
1919.

La guerra de Corea, cuyo objetivo era derro-
tar las revoluciones coreana y china, fue ini-

ciada por el presidente democrata Harry Tm-

La sed de ganancias capitalista ha causado numerosas
guerras de conquista colonial y dos espantosas
guerras mundiaies entre los paises mai iiamados
avanzados para dividirse entre eiios el pianeta.

do financiero de un Congreso totalmente do-
minado por ambos partidos. Politiqueros libe-
rales y conservadores de ambos partidos ban
aprobado los fondos para extender, diversifi-
car y modemizar este mortifero arsenal.

La ventaja nuclear estrategica que tiene Es
tados Unidos frente a los demds paises impe-
rialistas explica en parte por que no se habla
hoy dia de guerras entre estos paises, a pesar
de que la competencia econdmica es cada vez
mas feroz entre sus respectivas clases capita-
listas. Mds importante ahn es el hecho, bien
conocido por estas clases capitalistas, que una
guerra entre ellas debilitaria su defense co-
mun frente a la extensidn de las rebeliones an-

timperialistas y, ante todo, de la revolucidn
socialista.

El tremendo crecimiento del poderio militar
norteamericano desde la Segunda Guerra
Mundial ha estado dirigido contra la Union

Desde principios de este sigio, ia causa de todas
las guerras ha sido ia insatisfecha sed de ganancias
de ios banqueros y grandes empresarios quienes
dominan ios paises imperiaiistas mas poderosos.

imponer el dominio colonial directo o indirecto
sobre otros pueblos. Tambien ha llevado al
mundo a sufrir dos espantosas guerras mun
diaies entre los Iiamados paises avanzados pa
ra dividirse entre ellos el pianeta.
Por eso damos a estos paises el nombre de

imperiaiistas.
Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados

Unidos ha surgido como el pais imperialista
mds poderoso del mundo, contando con una
abmmadora superioridad militar. Mientras
que otras potencias imperiaiistas (Gran Bre-
taha, Francia, Israel y Suddfrica) poseen ar
mas atomicas, y paises como Alemania Occi

dental cuentan con la capacidad t6cnica de
producirlas en corto plazo, Estados Unidos tie
ne una decisiva superioridad sobre todos ellos.
Sin las armas nucleares el imperialismo

norteamericano no podria mantener su posi-
cion dominante en el mundo. Por eso la clase

capitalista norteamericana peleard hasta las
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Sovietica y otros paises donde ha sido abolido
el capitalismo, asi como contra los paises colo-
niales y semicoloniales que luchan por su libe-
raci6n nacional.

Desde el memento en que los obreros y cam-
pesinos rusos establecieron su propio gobiemo
bajo la direccidn del Partido Bolchevique en
1917, los imperiaiistas ban mantenido una
constants presion militar contra la Unidn So
vietica. Cada vez que en alghn lugar del mun
do ha avanzado la revolucidn socialista —en

China, Europa Oriental, Vietnam, Corea y
Cuba— los imperiaiistas ban respondido con
agresiones militares que ban desembocado, o
ban amenazado con desembocar, en guerras
totales.

Cada nueva revolucion socialista hace mds

dificil que el imperialismo revierta las con-
quistas de los obreros y campesinos en revolu
ciones previas reimponiendo la explotacion
capitalista en estos paises. Por eso, los impe-

man y continuada por el presidente republica
no Eisenhower.

El presidente democrata John Kennedy or-
ganizo la fallida invasion de Cuba por la Ba-
hla de Cochinos (Playa Giron) en 1961, y for-
talecio progresivamente la presencia militar
norteamericana en Indochina. La guerra con
tra la revolucion vietnamita continue bajo el
presidente democrata Lyndon Johnson y el
presidente republicano Richard Nixon.

La inmensa ayuda militar que Reagan brin-
da hoy dla a los reglmenes derechistas y a las

fuerzas contrarrevolucionarias en Centroa

merica comenzo bajo el gobiemo del demdcra-

ta James Carter.

En todos los casos citados, estas guerras

contrarrevolucionarias contaron con el respal-
do de ambos partidos capitalistas en el Con
greso, generalmente un Congreso dominado
por el partido Democrata.

Al desarrollar su capacidad nuclear a co-
mienzos de los ahos cincuenta, la Union So
vietica efectivamente bloqueo los intentos del
imperialismo de destmir al estado obrero so

vietica por medios militares. Especialmente
tras el lanzamiento sovietico del primer sate-
lite espacial en 1957, Washington comprendio
que una guerra con la Union Sovietica signifi-
caria tambien su propia destmccion.

Sin embargo, la clase dominante norteame
ricana no ha abandonado su objetivo a largo
plazo de desarrollar la capacidad de lanzar im-
punemente un primer ataque nuclear contra

la URSS, ya que mantiene la ambicion de al-
gun dia poder reestablecer el capitalismo en ese
pais. El inmenso gasto de recursos para lograr
este objetivo seria posible s61o en un periodo en
que el crecimiento econhmico y avance tecno-
Ihgico del capitalismo norteamericano sobre-
pasara por mucho el de la Union Sovietica. Esto
evidentemente no es posible en una epoca como
la actual en que la economia capitalista a nivel
mundial esth estancada en una crisis que no ha

dejado de agravarse desde comienzos de los
ahos setenta.

Pero alcanzar la capacidad de asestar el pri
mer golpe nuclear no es el principal objeto de



la masiva expansidn del arsenal nuclear nor-
teamericano.

Las guerras del imperiallsmo en las ultimas
cuatro decadas fueron guerras contra palses

coloniales y semicoloniales. Ahl tenemos toda-
via la principal fuente de guerras y amenazas

de guerra en el mundo de hoy. El armamentis-
mo nuclear norteamericano es una forma de

advertir a la Uni6n Sovietica que no se involu
cre en las guerras libradas por Washington y

las otras potencias imperialistas. Son estas
guerras imperialistas las que crean la posihi-
lidad de una confrontacion nuclear, la mayor
amenaza actual a la supervivencia de la hu-

manidad.

Solo en el ultimo ano hemos visto varias

guerras e intervenciones imperialistas. En
Africa, tropas francesas ayudaron a derrocar el
gohierno de Chad. Tropas britanicas, ademas

Por eso los politiqueros demdcratas y repu-
blicanos gastaron a lo largo de las dltimas de
cadas miles de millones de ddlares para cons-
truir una masiva fuerza militar no nuclear y
acumular un tenehroso arsenal nuclear. Los

gobiernos de Carter y Reagan, respondiendo a
las revoluciones en Irdn y Nicaragua, empeza-
ron a organizar una Fuerza de Desplazamien-

to Rapido destinada a facilitar una interven-
cion rapida y coordinada de la marina de gue
rra, el ejercito, los marines y la fuerza aerea
en cualquier parte del mundo. La Casa Blanca
y el Congreso ban linanciado el desarrollo de
nuevas armas no nucleares mas sofisticadas y
mortiferas: explosivos mds poderosos, bombas
"racimo", misiles dirigidos a precision (como
los que ba usado Israel en Libano), bombas
"inteligentes" y mucbas otras. Han aumenta-
do considerablemente los fondos destinados a

Al desarroElar una capacidad nuclear a comienzos
de los anos cincuenta, la Union Sovietica apiasto
las esperanzas del imperiallsmo de poder destruir
al primer estado obrero por medios miiitares.

de mantener la opresion del pueblo irlandes,
atacaron a Argentina por baber esta afirmado

su soberania sobre las islas Malvinas. Israel

invadio al Libano, asesinando a miles de pales-
tinos y libaneses y supervisando la masacre de
refugiados palestinos por las milicias derecbis-
tas libanesas. Sudafrica ba persistido en su
guerra contra los combatientes de la SWAPO

que buscan liberar a Namibia del dominio su-

dafricano, y en repetidas ocasiones ba invadido
y bombardeado territorio angolano y de Mo
zambique. Derecbistas kampucbeanos respal-
dados por el imperiallsmo (entre ellos las fuer-
zas del genocida Pol Pot) continilan sus agresio-
nes miiitares contra el gobiemo de Kampu
chea y la revolucion vietnamita. El regimen
iraqui, con respaldo imperialista, contimia su

guerra contra Irdn con el objetivo de debilitar
la revolucion en ese pais.

Detras de todas estas guerras y agresiones
esta presente el enorme poderio militar de

Estados Unidos, pais que mantiene bases mi
iitares alrededor del mundo, que arma y fi-
nancia a regimenes imperialistas y proimpe-
rialistas, y que busca utilizer de nuevo sus tro
pas contra los ascensos revolucionarios como

lo bizo en Vietnam y en innumerables oca
siones anteriores.

Hoy dia la situacion mas peligrosa se da en
Centroamerica. Abi, el imperiallsmo nortea
mericano se ve impulsado a tratar de frenar la
extension de la revolucion socialista —lo que
los gobernantes yanquis llaman la creacion de
"nuevas Cubas"— en Nicaragua y la isla cari-
bena de Granada. Arma y organiza una gue
rra desde Honduras contra la victoriosa revo

lucion nicaragiiense. Se involucre cada vez
mas en el intento de aplastar las revoluciones
en El Salvador y Guatemala.
En guerras imperialistas como estas, las ar

mas convencionales mas modemas son decisi-

vas. Esto ba quedado demostrado por las vic

torias miiitares del imperiallsmo en las Mal
vinas y en Libano.

la investigacidn y produccion de armas quimi-
cas y biologicas, asi como de armamentos es-
paciales. Una lucba eficaz contra la amenaza
nuclear es imposible sin combatir las guerras
imperialistas y contrarrevolucionarias que ya

se dan o se estan preparando.
Pero la propuesta del congelamiento bilate

ral y su campana de apoyo no bacen esto por-
que su proposito consciente es no luchar con
tra las guerras imperialistas. Los ex funciona-
rios de gobiemo y los politicos democratas y
republicanos que respaldan el congelamiento
no ban dejado de apoyar las guerras que prote-
gen los intereses capitalistas por todo el mun
do. Tampoco ban dejado de respaldar los mi-
llonarios fondos destinados a la produccion de
las armas convencionales y nucleares para
librar estas guerras.

El elemento mas importante que debemos
tomar en cuenta al evaluar el congelamiento
bilateral es si este representa un paso adelan-

A los gobernantes ricos y a sus dos partidos
les conviene mantener contra la bumanidad la

amenaza constante de una guerra nuclear
porque concuerda con sus intereses de clase:
proteger su dominio y explotacion del mundo.
Pero esto no les conviene a las mayorfas tra-

bajadoras. Nuestros intereses de clase requie-
ren eliminar estos armamentos de destruccidn

masiva.

La dnica forma de lograr esto es mediante la
movilizacidn y organizacion politica del pue
blo trabajador, independientemente de los ex-
plotadores y belicistas. Los trabajadores y
agricultores necesitamos nuestra propia poli
tica exterior, asi como nuestra solucion a los
problemas que enfrentamos en este pais. Ne
cesitamos nuestra propia altemativa politica
a los partidos y politicos capitalistas; un parti-
do obrero basado en los sindicatos.

La campana por el congelamiento bilateral
no promueve para nada la organizacion inde-
pendiente de la clase trabajadora. Al contra-
rio, fomenta la confianza en los partidos De-
mocrata y Republicano y en sus fraudulentas
soluciones que no salen del marco del capita-
lismo y del bipartidismo.
La propuesta del congelamiento nuclear bi

lateral acepta el mismo sistema capitalista
que es el responsable del peligro nuclear.
La proposicion votada en California le pide

al gobemador que "prepare y transmita" el si-
guiente mensaje al presidente, al secretario de
defensa, al secretario de estado y a los miem-
bros del Congreso:

Los habitantes del estado de California, recono-

ciendo que la seguridad y proteccion de Estados Uni
dos debe ser la principal preocupacion del pueblo

norteamericano; y ademas reconociendo que nuestra
seguridad nacional disminuye, y no aumenta, ante el

mayor peligro de guerra nuclear entre Estados Uni

dos y la Unidn Sovietica que resultaria en millones
de muertes en California y en toda la nacion; insta-

mos por la presente al gobiemo de Estados Unidos a

que proponga al gobiemo de la Union Sovietica que
ambos palses acuerden cesar de inmediato los ensa-
yos, la produccion y el future despliegue de todos los
armamentos, misiles y sistemas de entrega nuclea

res de una manera que pueda ser comprobada y veri-

La idea basica de ia propuesta del congelamiento
bilateral es responsabiiizar igualmente a Washington
y ia Union Sovietica por ei peligro nuclear
poniendo al mismo nivel ai criminal y la victima.

te, o si por el contrario es un obstaculo para la
organizacion politica independiente de los tra
bajadores y sus aliados en la lucba por sus pro-
pios intereses de clase, lo cual comprende la
lucba contra el guerrerismo de Washington y
su arsenal nuclear.

De becbo, esto deberla ser determinante pa
ra evaluar cualquier cuestidn electoral, ya sea
la candidatura para algun puesto publico o un
referendum. Una lucba efectiva contra la gue
rra, el desempleo, el racismo, los ataques a los
derecbos de la mujer, y todos los demds males

de la sociedad capitalista es imposible si nos
mantenemos dentro del marco del sistema de

los dos partidos capitalistas y nos limitamos a
las supuestas soluciones capitalistas.

iicada por ambos lados.

Un manual para votantes publicado por el
estado de California contiene una declaracion

de apoyo a esta propuesta, firmada por el Dr.
Owen Chamberlain, flsico galardonado con el
Premio Nobel; Homer Bousbey, general de
brigada jubilado de la Fuerza Aerea; y John
Rubel, ex subsecretario de defensa. La decla
racion afirma: "La carrera armamentista nu

clear nos acerca cada vez mas a la destruccidn

total, pero podemos reducir este peligro. Votar
Sl para la Proposicidn 12, el congelamiento, es
el primer paso".

Tanto la propuesta como los argumentos
que la motivan parten del supuesto de que Es-
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tados Unidos y la Uni6n Sovietica estan enre-
dadas en \ma "carrera armamentista" de la

cual surge el peligro de guerra nuclear.
^Por qu§ hay una "carrera armamentista"?

tQui^n es responsable de ella?
Solo si respondemos a estas preguntas, y ac-

tuamos en base a las respuestas, podremos ha-
cer algo eficaz en contra de la guerra.

La propuesta de un congelamiento bilateral
esconde el hecho que el gobiemo de Estados

Unidos, y no la Union Sovietica, es responsa
ble del peligro nuclear. Los imperialistas nor-
teamericanos son los unicos que ban utilizado

armas nucleares contra otro pueblo. Cuando
Estados Unidos lanz6 sobre Hiroshima y Na
gasaki bombas atomicas, Japon ya estaba lis-

to a firmar la paz de acuerdo a las mismas con-
diciones que Washington acepto despues de

destruir dos ciudades y matar a decenas de mi
les de sus habitantes.

Cuando los gobemantes de Estados Unidos
decidieron usar la bomba atomica contra el

pueblo japones, su objetivo primordial no era
derrotar al gobiemo de Japon sino preparar
nuevas guerras. Las explosiones atbmicas le
demostraban al mundo —sobre todo a la

Union Sovietica y a los pueblos que se alzaban
en los paises coloniales— que la clase capita-
lista de Estados Unidos no tendria reparos en
cometer cualquier crimen para defender sus
ganancias.

Desde entonces Washington ha iniciado ca-

da nuevo avance tecnologico y cada nuevo in-
cremento en el campo de las armas nucleares.
Desarrollo la potente bomba de hidrogeno, los
proyectiles intercontinentales, submarines
nucleares con capacidad de lanzar cohetes, co-
hetes de cabeza nuclear multiple, el misil MX,

la bomba de neutrones, los bombarderos
"Stealth", etcetera.

El problems es entonces la friamente calcu-
lada campana belica imperialista, no una "ca
rrera armamentista" irracional e inexplica

ble.

El eje fundamental de la propuesta del con
gelamiento es su aspecto bilateral. Es decir,
responsabiliza igualmente a Washington y a
Moscu del peligro de guerra nuclear. Pone en

el mismo nivel al criminal y a la victima.
"Amhos lados" tendrlan que aceptar inspec-

ciones para "comprobar y verificar" que el otro
lado est6 cumpliendo el acuerdo. Esta ha sido
la posicion presentada por Estados Unidos du-

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses

Suscn'bete a 'Perspectiva Mun-
dial' directamente desde Nicaragua
enviando C$50 por seis meses o
C$100 por un ano con tu nombre y
direccibn a 'Perspectiva Mundiai',
Apartado 2222, Managua, Nicara
gua Libre.
Esta oferta es vdiida s6lo en Nica

ragua.

rante los ultimos treinta anos frente a las ofer-

tas de la Union Sovietica de realizar un desar-

me nuclear general y total. Washington insis
ts tanto en la "verificabilidad" y la "inspec-
ci6n" solo para reforzar su campana propagan-
distica contra lo que llama la amenaza sovieti
ca. Esta "amenaza" ha servido de justificacion

para Washington en su armamentismo nu
clear, en sus guerras contra Corea y Vietnam,

y en su intervencion militar actual en Cen-
troamerica.

La propuesta del congelamiento tambien
aboga por una prohibicion contra el "desplie-
gue future" de todas las armas nucleares, tan-
to para la Union Sovietica como para el go
biemo norteamericano. Sin embargo, en cier-
tas situaciones, el extender la proteccion nu
clear sovietica a un pais como Cuba o Angola,
en el case de una amenaza militar por Estados
Unidos o Sudafrica, podria de hecho evitar
una guerra.

iAcaso habrian podido sobrevivir las revo-
luciones cubana y vietnamita de haber sido

Estados Unidos el linico pais con un arsenal
nuclear? Evidentemente, no.

La idea del congelamiento tambien fomenta
el mito de la "no proliferacion de armas nu

cleares". Segun esta idea racista, el mundo es
ta mejor protegido cuando solo paises imperia
listas como Estados Unidos, Gran Bretana,
Francia, Israel y Sudafrica poseen la bomba

atomica. El peligro, segun este concepto, es

finalmente acordo retirar los cohetes a cambio

de lo cual Kennedy prometio no invadir Cuba
y retirar cohetes norteamericanos emplazados
en Turquia.

Pero el gobiemo de Estados Unidos no que-
do satisfecho con esta resolucidn de la crisis.

Exigio poder verificar directamente en Cuba
si habian sido retirados o no los cohetes. El di-

rigente cubano Fidel Castro respondib que si
Washington queria enviar "inspectores", es-

tos tendrian que entrar a la isla a tiros. Ahi
terminb el asunto. El gobiemo de Estados

Unidos claramente tenia intenciones de usar

la verificabilidad para socavar la soberania

cubana y entrometerse en sus asuntos inter
nes.

Hace unos meses, el vicepresidente de Cu
ba, Carlos Rafael Rodriguez, reafirmb la posi
cion de Cuba respecto a la cuestion de la proli
feracion nuclear. En una entrevista con una

revista del Partido Comunista Frances, Rodri
guez explico que los gobiernos de Cuba y la
Union Sovietica no "tienen el mismo punto de
vista respecto al tratado de no proliferacibn de
armas atomicas".

"Los sovieticos lo ban firmado y piden a
otros que lo firmen", explicb, "cosa que nos-
otros comprendemos desde su pimto de vista.
Pero nosotros no lo hemos firmado porque a
solo 90 millas de nuestras costas tenemos a

Estados Unidos armado con armas atomicas.

"Esto no quiere decir necesariamente que

El peligro de un holocausto nuclear mundiai surge
de las guerras contrarrevolucionarias libradas por
las potenclas Imperialistas para apiastar las luchas
de los pueblos oprimidos por su liberacion nacional.

que la posean los combatientes palestinos, ir-
landeses, latinoamericanos, africanos negros
o indochinos.

Pero lo cierto es que esos paises imperialis
tas que ya poseen armas nucleares han sido, y
siguen siendo, los culpables de las guerras,
masacres, genocidios y la pesadilla nuclear
que vivimos. Los pueblos oprimidos y explota-
dos del mundo han sido sus victimas.

La clase gobemante mas despiadada y mas
peligrosa que jamas haya existido se encuen-

tra aqui mismo en Estados Unidos. Ya posee
mas de 30 mil bombas nucleares listas a ser

disparadas contra trabajadores y campesinos
alrededor del mundo. Es a este tenebroso nivel

que algunos quieren "congelar" el arsenal
norteamericano.

Un ejemplo que ilustra claramente por que
no son aceptables las partes de la propuesta
que habian de verificacion, despliegue y no pro
liferacion es la crisis del Caribe de octubre de

1962. La administracion Kennedy provoco esta
crisis al preparar otra invasion militar de Cuba
tras el fracaso de la invasion organizada por la
CIA en Playa Giron el ano anterior.

Para mejorar sus defensas, los cubanos reci-
bieron cohetes de la Union Sovietica. El presi-
dente Kennedy amenazo con bombardear Cu
ba para destruir esos cohetes e impuso un blo-
queo alrededor de Cuba para impedir que pa-
saran barcos sovieticos. El gobiemo sovietico

queremos tener nosotros estas armas", dijo el
dirigente cubano. "Pero tampoco queremos re-

nunciar a este derecho".

No es diflcil darse cuenta por que el gobier-
no cubano tiene esta posicion. Reagan, o un

future presidente de Estados Unidos podria
facilmente exigir de Nicaragua, Granada o
Cuba que aceptaran la entrada de "inspecto
res" norteamericanos para "comprobar y veri

ficar" que los sovieticos no estdn emplazando
armas nucleares en esos paises. El congela
miento bilateral podria ser utilizado como pre-
texto

De hecho no seria muy diferente de la cam

pana del gobiemo de Reagan que trata de con-
vencemos que los procesos revolucionarios en

Centroamdrica y el Caribe son resultado de im
complot mso con ayuda cubana y armas so-

vieticas.

La campana por el congelamiento nuclear

bilateral acepta la necesidad de la "seguridad
nacional" contra la Union Sovidtica. La "segu

ridad nacional" es la consigna que el gobiemo

de Estados Unidos ha venido utilizado por mu-

chos anos para justificar no solo sus progra-
mas belicistas sino todos los ataques que lanza
contra los derechos democraticos de socialis-

tas, activistas antiguerra, sindicalistas y otros

opositores a la politica del gobiemo.

Harold Willens, coordinador de la campana
por el congelamiento en Califomia planted la



siguiente pregunta en una carta qua envid al
diario Los Angeles Times y que fue publicada
el 21 de febrero:

"iQu6 pasa si los rusos dicen que no? iEn-

tonces que? Nuestra respuesta, 'pues entonces
cancelamos todo'. Porque nuestra iniclativa
dice: 'La seguridad y proteccion de Estados
Unidos debe ser la principal preocupacidn pa
ra el pueblo norteamericano'
El comentarista James Kirkpatrick, conoci-

do republicano derechista, escribid sobre la
propuesta de congelamiento de Kennedy y
Hatfield en su columna en el Los Angeles Ti
mes en diciembre del ano pasado: "Kennedy y
Hatfield y sus cien copatrocinadores liberales
ban planteado una cuestion de vida o muerte

para todo el planeta, y no hay una sola frase

deshacemos del enorme arsenal nuclear impe-
rialista confiando en que el gobiemo capitalis-
ta negocie un congelamiento, ni mucho menos
una reduccion, del mismo.

Tampoco podemos confiar en la burocracia
que gobiema la Union Sovietica. Los dirigen-
tes del gobiemo sovietico no consideran que la
capacidad de lucha de los oprimidos del mun-

do sea la garantia de la paz. Basan su politica
exterior en la busqueda de la colaboracidn en-

tre la clase capitalista mundial y las clases ex-
plotadas, no en la lucha entre las clases.

Durante medio siglo, desde que Jos6 Stalin
destruyo a la direccidn revolucionaria bolche-

vique de la URSS, el gobiemo sovietico ha
perseguido la ilusion de llegar a un pacto per-
manente con el imperialismo para preservar

El congelamiento bilateral es la misma vieja
formula propagandistica utilizada por Washington
para ocultar su desenfrenado programa armamentista.

en su resolucion que conservadores realistas

no podrian apoyar."
Lo nuevo es la palabra "congelamiento", es-

cribid Kirkpatrick. "Aparte de esto, a menos
que las palabras hayan perdido su significado,
los liberales con Kennedy y Hatfield estan
proponiendo exactamente lo mismo que pro-
puso Reagan en noviembre con su START
[Strategic Arms Reduction Talks —Negocia-
ciones psu-a la Reduccion de las Armas Estra-
tegicas]".

Kirkpatrick tiene razdn. El congelamiento
bilateral es simplemente la misma vieja for
mula utilizada por Estados Unidos para ocul
tar su armamentismo. Esta ha sido la postura

negociadora de Washington frente a la Unidn
Sovidtica en lo que respecta al desarme, sin im-
portar que ocupe la Casa Blanca un presidente
republicano o demdcrata.
El verdadero significado de la propuesta de

congelamiento quedd desenmasacarado en un
articulo en el Los Angeles Times escrito por
Paul Wamke, director bajo Carter de la Agen
da para el Desarme y Control de Armas y ac-

tualmente director de PeacePAC, una organi-
zacidn que da apoyo electoral a candidatos pro

congelamiento.

"Estoy seguro de que no corremos el riesgo
de llegar a un congelamiento negociado bila
teral y verificable en un future demasiado

prdximo", escribid Wamke. "El emplazamien-
to de cohetes cmceros lanzados desde el aire

en nuestra fuerza estrategica de bombarderos
y la adicidn de un cohete balistico de mayor al-
cance lanzado desde el submarino Trident ya
estdn demasiado avanzados como para elimi-
narlos y, de hecho, podria hacerse una excep-
cidn para ellos si fuera necesario".

El referendum no sdlo deja intactos a los
verdaderos guerreristas en Washington, sine
que encima confla en el gobiemo de Estados

Unidos para que este negocie el propuesto con
gelamiento nuclear. Wamke dejd al descu-
bierto el tipo de "congelamiento" que tienen
en mente los partidarios capitalistas de dicha
medida. Es evidente que nunca lograremos

el estado actual de cosas en el dmbito intema-

cional.

Con el fin de concertar dicho pacto, la buro

cracia sovietica ha estado dispuesta a traicio-
nar las luchas de las masas trabajadoras. Asi
lo hicieron en Espana durante la Guerra Civil
en los anos treinta, en Grecia y Vietnam des-

pues de la Segunda Guerra Mundial, para ci-
tar s61o unos ejemplos. iQue concesiones se-

cretas no harian entonces en negociaciones
con el imperialismo por obtener un "congela
miento nuclear bilateral" . . . en relacidn a

Cuba, Nicaragua, Granada o Vietnam, por
ejemplo?
Los revolucionarios alrededor del mundo

vemos la lucha por la paz de una manera difer-
ente. Nosotros partimos de la lucha entre las

clases, la lucha de las clases oprimidas contra
la clase capitalista, y esto es lo que esta al cen
tre de la oposicion del PST a la campana por un

rrelacidn de fuerzas entre las clases cambiaria

en beneficio del imperialismo, que estarla mds
dispuesto a recurrir al chantaje nuclear con

tra la Unidn Sovidtica, con todos los riesgos
que ello implicaria.
Por otro lado, todo golpe asestado por los

pueblos coloniales contra el imperialismo re-
presenta un golpe a favor de la paz, en especial
cuando resulta en el derrocamiento de gobier-

nos capitalistas y la instauracidn de gobiemos
obreros y campesinos, como sucedid en Viet

nam, Cuba, Nicaragua y Granada.

Sin embargo el peligro de la guerra no serd
eliminado mientras los trabajadores y agricul-
tores no derroquen el sistema capitalista

mundial mediante una revolucidn socialista

en los palses imperialistas: ante todo aqui
mismo en Estados Unidos.

iQuiere decir esto que no hay nada que po-
damos hacer contra la guerra que no sea una
revolucidn socialista?

Claro que no. Pero al tener en mente la pro-
funda verdad de que viviremos con la guerra y
la amenaza de una guerra nuclear hasta que
los trabajadores de Estados Unidos desarmen
a los gobemantes capitalistas, lucharemos
mejor contra las guerras de ahora. Nos ayuda

a comprender la necesidad de difundir la ver
dad y movilizar la oposicidn a las guerras que
Washington libra en Centroamerica y el Me
dio Oriente, sus planes para guerras futuras,
su masivo armamentismo nuclear y conven-
cional, y su chantaje nuclear.

La organizacidn y movilizacidn indepen-
diente de la clase trabajadora y sus aliados en
Estados Unidos contra los programas, los dos
partidos gemelos y el gobiemo de los ricos, no
solo es el camino que debemos seguir para ma-
niatar a los guerreristas imperialistas. Es
ademds el camino que debemos seguir para es-
tablecer un gobiemo de los trabajadores y los
pequenos agricultores que podrd desarmar a
los guerreristas, poner fin al peligro de una

Lo que hay que evaluar es si ia campana por esta
propuesta impulsa o frena la accion politica
independiente de los trabajadores y sus aliados
en la lucha por sus propios intereses de clase.

congelamiento bilateral de armas nucleares.
El PST se basa en la organizacidn y moviliza
cidn politica independiente de la clase trabaja
dora y sus aliados, no en la confianza en los
partidos de los opresores y los explotadores.
Como hemos visto, el peligro de una guerra

nuclear surge de las guerras contrarrevolucio-
narias libradas por el imperialismo para
aplastar las luchas de los oprimidos en el
mundo colonial, y hoy dla sobre todo en Cen
troamerica.

Cada victoria de los imperialistas contra
Una rebelidn del mundo colonial envalentona

a los guerreristas, aumentando la posibilidad
de que lancen mas guerras e intervenciones

militares. Envalentonaria en particular a los
imperialistas si pudieran derrocar a cualquie-
ra de las revoluciones que ban puesto en el po-
der a gobiemos obreros y campesinos y ban es-
tablecido estados obreros. En dicho caso la co-

guerra nuclear para siempre, y acabar con la
explotacion y opresion capitalistas.
Es desde esta 6ptica que debemos juzgar la

campana por el desarme bilateral de armas

nucleares. ̂ Representa siquiera un pequeno
paso hacia la movilizacion del pueblo trabaja-
dor contra el programa de guerra de Washing
ton? ̂ Promueve la independencia politica de
la clase obrera en relacion a los dos partidos
capitalistas?

La respuesta a ambas preguntas es obvia-
mente "no". Por eso los trabajadores y todos
los que nos oponemos a la politica guerrerista
del gobiemo de Estados Unidos, asi como a la
amenaza de una guerra nuclear, debemos opo
nemos a la campana por el congelamiento bi
lateral. □
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PAfSES SEMICOLONIALES

Transnacionales: monstruos usureros
El mito de la transferencia tecnologica al llamado Tercer Mundo

Por Roberto Alvarez Quinones

El mito imperialista de que las transnacio
nales contribuyen al progreso de la humani-
dad porque transfieren tecnologla al llamado
Tercer Mundo es uno de los embustes mds tra-

jinados por los alabarderos del capitalismo en
los ultimos 40 anos.

A contrapelo de la realidad histdrica, cuan-
do en las reuniones intemacionales los paises
subdesarrollados denuncian la explotacion
neocolonialista y exigen un Nuevo Orden Eco-
ndmico Intemacional, a algunos representan-
tes de las potencias capitalistas aiin les da por
molestarse y responden que las naciones po-
bres, lejos de protester, deberian de estar
agradecidas por la tecnologla y los conoci-
mientos que el Occidente industrializado

transfiere al mundo subdesarrollado.

Hay alguna gente por ahl que aun tiene la
osadla de insistir en el tema de pretender pre
senter al lobo feroz como la abuelita bonacho-

na. Asl, hay economistas, sociologos, papaga-
yos a sueldo y funcionarios gubemamentales
que se atreven a plantear, en serio, lo que a
primera vista parece una broma: la importan-
cia del "aporte tecnologico" de las transnacio
nales al llamado Tercer Mundo. Los hay que
desde posiciones criticas en general con res-
pecto a las transnacionales, al final "admiten"
que, pese a todo, son fuentes de progreso por
que aportan tecnologla.
Otros rechazan lo que llaman la "escuela de

la dependencia" —la de quienes condenan la
explotacion imperialista por medio de las
transnacionales— y dicen que no son factores
"ex6genos", sino la "falta de iniciativa" y otros
factores internes los causantes principales de
la brecha tecnologica que existe entre los pai
ses industrializados y los subdesarrollados.
Estan tambien los que abogan por la teorla del
partnership (asociacion) entre las naciones su-
bindustrializadas y las industrializadas capi
talistas en materia tecnoldgica.

Ante todo hay que decir que pretender que
una nacion subdesarrollada agradezca al im-
perialismo que se instalen en su suelo los pul-
pos transnacionales es lo mismo que hacerle
creer a un obrero que debe agradecerle al capi-
talista que lo emplee en su fdbrica. Y es que,
harto se sabe, son los pueblos de los paises
subdesarrollados y sus obreros los que enri-
quecen a las transnacionales y a los capitalis
tas y no al reves.
Pero, ademas, no es ningun secreto que la

explotaci6n neocolonialista —via las transna
cionales— lejos de aportar capital, agrava el
proceso de descapitalizacion que padecen las
naciones mas atrasadas economicamente.

Ha side mds que demostrado que las ganan-
cias que los monopolios extraen del mundo
subdesarrollado son infinitamente superiores

al monto del capital invertido. For otra parte,
los pulpos transnacionales, a partir sobre todo
de los anos cincuenta, se caracterizan por uti-
lizar el capital local de las naciones subdesa-
rrolladas para financier buena parte, y en al
gunos casos casi la totalidad de sus activida-
des e inversiones. O sea que lejos de aportar se
llevan mds.

Y, por supuesto, el t6rmino de "aporte" es
doblemente falso. En primer lugar, porque los
paises capitalistas industrializados lo que ha-
cen es, tan s61o, vender esa tecnologla comer-
cialmente a precios exhorbitantes; y en segun-
do lugar, porque la tecnologla en cuestion es
obsoleta en muchos casos y nunca es la tecno

logla mds avanzada que poseen las potencias
capitalistas la que se traslada al mimdo sub
desarrollado.

Es una prdctica histdrica y universal de los
paises colonialistas y neocolonialistas que sus
monopolios trasladen hacia los paises subde
sarrollados sdlo una parte —y no la mas im-
port£uite tecnoldgicamente— de sus procesos
productivos.
O sea, trasladan tecnologlas ya obsoletas o

bien los procesos productivos que no garanti-
zan la reproduccidn de nuevas fdbricas u otros
medios de produccion, o aquellas industrias
que necesitan mucho espacio y abundante ma-

no de obra barata, o las que contaminan bru-
talmente el medio ambiente.

Y cuando se instalan otras industrias, como

la de aparatos electronicos o la de energla'
atdmica, se dispersan de tal manera los proce
sos tecnoldgicos que los paises subdesarrolla
dos s61o alcanzan a producir bloques o piezas
sueltas. Ademds, las potencias occidentales
invierten sus capitales privados en aquellas
ramas que mayores beneficios reportan —y en
mds breve plazo— a sus transnacionales, pero
que no son las que importan a las economlas
nacionales de los paises receptores. Y, sobre
todo, tales inversiones estdn en gran medida
encaminadas a fomentar producciones desti-
nadas al mercado extemo y no al intemo, y

claro estd, los ingresos provenientes de esas
exportaciones se quedan en manos de las
transnacionales, las cuales dan alguna migaja
a los paises en que radican.

Se sabe tambien que las transnacionales ex
traen de los paises que integran el mundo sub
desarrollado los productos basicos y materias
primas en su forma natural o procesados s61o a
un nivel muy bajo, y con ello ahogan o frenan
en seco los procesos o intentos nacionales de
industrializacibn de tales productos primarios
en esos paises.

A semejante explotacion y dano econdmico
hay que anadir entonces el pago de miles de
millones de dolaires del mundo subdesarrolla

do al Occidente industrializado por concepto
de la supuesta transferencia de tecnologla y el
know how (saber como operar dicha tecnolo
gla), a precios astrondmicos y en condiciones
realmente humillantes.

Se calcula que en 1981 los paises subdesa
rrollados de Asia, Africa y America Latina pa-
garon a las potencias capitalistas cerca de 30
mil millones de ddlares por la "adquisicidn" de
tecnologla. □



ECONOMfA

Como nos explota el capitalismo
gSomos personas litres e iguales o somos esclavos asalariados?

Por William Gottlieb

A diferencla de sistemas economicos ante-

riores como la esclavitud y el feudalismo, en
que la riqueza de la sociedad la produclan los
esclavos o los siervos feudales, ahora el capita
lismo se nos presenta como una sociedad de
personas cada una libre e igual a las demas.
Cada quien tiene derecho a comprar o vender.
Una persona es tan libre como cualquier otra
de emprender un negocio y arriesgar o hacer
su fortuna en el mercado.

Pero aun asi, y no obstante esa libertad, un
hecho es indiscutible: en la cuspide de la pira-
mide social esta encaramado un grupo minus-
culo de gente riquisima. La mayoria de esas
personas heredaron las fortunas de sus ante-

pasados —de padres a hijos a veces por varias
generaciones— quienes fueron prosperos em-
presarios o negociantes. Esta gente iniitil no
tiene que trabajar, ni siquiera en el sentido de
tener que administrar sus empresas. Los ricos
reciben ingresos enormes por el simple hecho
de ser duenos de acciones, valores, bonos, bie-

Este es el quinto de una serie de articulos sa
bre la crisis economica actual del sisiema capi-
talista mundial.

nes capitales, y bienes raices. Acaparan mu-
cha de la riqueza y de los beneficios de la socie
dad, pero no anaden a cambio ni el mas mini-
mo esfuerzo.

A diferencia de este pequeno grupo, la in-
mensa mayoria de la gente tiene que trabajar
para vivir. Y despues de una vida entera de
trabajo, son pocos los que tienen suficiente di-
nero ahorrado como para iniciar algun nego
cio, mucho menos como para dejarles algo de
dinero a sus descendientes.

Una sociedad divldida en clases

La sociedad capitalista no puede ser simple-
mente caracterizada por la produccion de bie
nes de consume y mercancias y por la compra
y venta de las mismas. En la sociedad capita
lista la inmensa mayoria de la poblacion debe
trabajar sin ser duena de los instrumentos ne-

cesarios para trabajar. Las fabricas, la maqui-
naria, las minas, las grandes extensiones de
tierra, y todos los otros medios de produccidn
pertenecen a unas cuantas personas —la clase

capitalista— quienes determinan su use. La
clase que no es duena de medios de produc
cion, la clase trabajadora, debe trabajar para
la clase capitalista o morirse de hambre.
Hoy el capitalismo esta tan bien arraigado

en paises como Estados Unidos que hay una
tendencia a dar por sentado que la sociedad no
podria estar organizada de ninguna otra ma-
nera. Sin embargo hace poco mds de cien ahos
la mayoria de los norteamericanos no eran

trabajadores asalariados. En aquellos dias
mucha gente poseia los medios de produccion
o las herramientas con que trabajaba para ga-

narse la vida. Habian artesanos, herreros,

carpinteros, hojalateros, y un gran numero de
pequehos productores agricolas. Mucha gente
tenia un pedazo de tierra, animates, un arado
y otras herramientas para labrar la tierra o
herramientas para desempenar algun otro ofi-
cio. El producto de su esfuerzo les pertenecia
hasta que este fuera consumido o vendido en
el mercado.

Pero esto fue cambiando gradualmente.
Mas y mas agricultores se vieron forzados a
abandonar la agricultura y a encontrar traba

jo asalariado en las ciudades. Los pequenos ar
tesanos no podian competir con industrias
enormes. Los nuevos inmigrantes que llega-
ban a Estados Unidos tambien tenian que
vender su fuerza de trabajo y se hicieron tra
bajadores asalariados. Los negros que habian
sido esclavos primero y posteriormente apar-
ceros tambien se convirtieron en obreros asa

lariados.

Hoy en dia parece ser "natural" que las fa
bricas, la maquinaria, las materias primas, y
el producto mismo no pertenezcan a los traba
jadores que todo lo producen con su trabajo, si-
no a la compania o empresa que decide y admi-
nistra la produccion, y que a su vez pertenece
a un grupo de accionistas. Aunque puede ha-
ber un grupo relativamente grande de perso
nas que tengan una o dos acciones, la mayor
p£ud;e pertenece a un pequeno grupo de fami-
lias ricas y superricas.

Como vivimos en una "sociedad libre", a na-

die se le puede forzar legalmente a trabajar
para los ricos. Pero si una persona no trabaja y
tampoco tiene la suerte de pertenecer a la cla
se capitalista, entonces tiene que prescindir
de lo necesario para existir. Por lo tanto el tra
bajo asalariado es, en realidad, trabajo forza-
do, tanto como lo fue el trabajo bajo el sistema
esclavista. Es por eso que durante generacio

nes el capitalismo ha sido tan certeramente
caracterizado por el movimiento obrero como
esclavitud asalariada.

En realidad la unica libertad que tiene el
trabajador, si es que puede encontrar otro tra
bajo, es buscar un patron distinto al cual ven-
derle su fuerza de trabajo. El trabajador asala
riado no es la propiedad privada de un solo
dueno, como lo era el esclavo en el sistema es
clavista, sino que es la propiedad colectiva de
la clase capitalista en su conjunto.

La teon'a capitalista del valor
Los primeros dirigentes de la clase capita

lista sintieron mucho orgullo por la equidad
de su sistema. A diferencia del sistema feudal,
la nueva sociedad capitalista proclamaba "Li
bertad, Igualdad, Fraternidad" como su lema.

Es cierto que el naciente sistema capitalista
hacia importantes excepciones cuando se tra-
taba de la igualdad de los negros, los indios, o
de la mujer. Sin embargo, la nueva sociedad
establecida como consecuencia de una revolu-

cion social proporciono a los mas oprimidos y
esclavizados un marco mucho mejor en el cual
realizar su lucha por una igualdad verdadera.
El concepto de igualdad y libertad bajo el ca

pitalismo, de una sociedad donde cada quien
tiene derecho a competir con los demas en el
mercado libre, se vio reflejado en el pensa-
miento economico con la teoria del valor tra

bajo.

El economista britanico David Ricardo

(1772-1823) fue el vocero mds coherente de la

teoria del valor trabajo.
Segiin Ricardo el valor de una mercancla

queda determinado por la cantidad (tiempo)
de trabajo que se necesita para producirla. Si,
por ejemplo, hacer un abrigo toma el doble de
tiempo que hacer un par de zapatos, entonces
el abrigo vale el doble de lo que vale el par de
zapatos. Si otros factores permanecen cons-
tantes, el abrigo se vendera al doble de precio
que el par de zapatos.
El trabajo que determina el valor de una

mercancla no es solamente el trabajo directo
que resulta en el producto acabado. Por ejem
plo, el valor de un automovil no lo determina
solo el trabajo desempenado en la llnea de
montaje, sino tambien incluye el trabajo nece
sario para extraer las materias primas; cons-
truir el edificio y las instalaciones de la fabri-
ca; la maquinaria y las herramientas; y pro-
ducir el acero, el caucho, y la electricidad que
consume la maquinaria; en fin, para crear to-
dos los medios de produccion que son necesa-
rios para arribar al producto final.
La maquinaria y otros medios de produccion

se usan para producir eficientemente, y hasta
automaticamente, un sinmimero de mercan

cias. Las maquinas transfieren su valor gra
dualmente a las mercancias que produce el
obrero.

Si, por ejemplo, una maquina ayuda a pro
ducir un millon de automoviles antes de des-

gastarse por completo y quedar inservible, es
ta ha transferido una millonesima parte de su
valor a cada automovil que ayudo a producir.
Si la maquina nueva tiene un valor de un mi
llon de dolares, anade un dolar al valor de ca

da automovil que ayuda a producir.
Segiin la teoria del valor trabajo, el capita

lista debe pagar, en promedio, por el valor to

tal de cada mercancla que compra. Natural-

mente cada capitalista trata de obtener venta-
jas. Todos tratan de comprar barato y de ven
der caro. Esta es la naturaleza de la competen-
cia, pero la competencia tiende, a la larga, a
cancelarse a si misma.

Con esta presentacion de la teoria del valor
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trabajo por David Ricardo, quedaba una con-
tradiccidn sin resolver. El economists ingl6s
no podia explicar c6mo era que el capitslista
podia sacar ganancias.
Por ejemplo: si un capitalists equis tiene

que gastar mil ddlares para comprar maqui-
naria, materias primas, etcetera, para produ-
cir una mercancia; y si tiene que gastar ade-
mds 250 ddlares en mano de obra, entonces no
puede realizar una ganancia si vende su mer
cancia por 1 250 dolares. A ese precio se queda
en las mismas.

La teoria del valor trabajo en su forma "ri-
cardiana" parecia estar atorada en un conflic-
to insuperable con la realidad cotidiana del
capitalismo. La idea de que el trabajo de cada
qui6n es igual y equivalente en el mercado li
bra estaba en perfecta harmonia con los con-
ceptos de igualdad de los capitalistas. Pero es-
ta teoria no podia explicar de donde se deriva-
ban las ganancias de los capitalistas. Esta fue
una de las razones principales por la que los
economistas capitalistas abandonaron la teo
ria del valor trabajo despues de la muerte de
Ricardo en 1823. Sin embargo, no se les ocu-
rrio nada mejor para explicar la fuente de va
lor en la sociedad y la fuente de ganancias pa
ra los capitalistas.

El descubrlmlento de Carlos Marx

La teoria del valor trabajo, ignorada por los
economistas capitalistas tras la muerte de Ri
cardo, fue resucitada a mediados del siglo die-
cinueve por Carlos Marx (1818-1883). Marx
fue un dirigente revolucionario del movimien-
to obrero y el fundador del socialismo cientifi-
co.

Marx se dio cuenta de que la teoria del valor
trabajo presentada por Ricardo no era un em-
buste capitalista para justificar su sistema
econdmico. La teoria del valor trabajo repre-
senta una interpretacidn teorica genuina de la

ley fundamental del valor que regula la econo-
mia capitalista y toda la produccion de mer-
cancias. Siendo esto cierto, Marx se dio cuenta

de que tenia que ser posible explicar la fuente
de ganancias partiendo de esta ley.
La clave del problems, descubrio Marx, esta

en la distincidn entre trabajo, y fuerza de tra
bajo. Una explicacion popular de este tema
por Carlos Marx puede encontrarse en el folle-
to Valor, Precio y Ganancia.
El trabajador, senala Marx, en realidad lo

que le vende al capitalista es su capacidadpa
ra trabajar, y no su trabajo como tal. El patron
entonces usa, segdn le convenga, esta capaci
dad de trabajo duremte el periodo de tiempo
por el cual 6sta le ha sido vendida por el traba
jador o el obrero. A esta capacidad para traba
jar Marx dio el nombre de fuerza de trabajo.
iY que determine el valor de la fuerza de

trabajo? Como cualquier otra mercancia su
valor estd determinado por la cantidad de tra
bajo que cuesta, en promedio, producir y re-
producir esta fuerza de trabajo. Para poder
trabajar, empero, el trabajador debe vivir. Rl o
ella necesitan consumir cierta cantidad de ali-

mentos, tener albergue, ropa, etcetera. Ade-
mas el trabajador debe poder mantener a sus
hijos. De este mode es posible asegurar futu-
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ras generaciones de trabajadores que vendan
a los capitalistas su fuerza de trabajo.
El valor de las mercancias que necesitan el

trabajador y su familia, por lo tanto, determi-
na el valor de la fuerza de trabajo. El valor de
estas mercancias —y por lo tanto el valor de la
fuerza de trabajo— queda determinado por la
cantidad de trabajo, en promedio, que toma
producirlas.
Marx explic6 que la cantidad de trabajo que

toma producir las mercancias que un trabaja
dor y su familia necesitan consumir en una se-
mana no tiene nada que ver con la cantidad de
trabajo que el trabajador desempena dvu-ante
esa misma semana. Por ejemplo, para mante
ner el nivel de vida al que estdn acostumbra-
dos, una obrera de la aguja y su familia necesi
tan consumir semanalmente mercancias que

I

Marx, fundador del socialismo cientifico,

perfecciond la teoria del valor trabajo.

toman, por decir, 20 boras de trabajo para pro-
ducirse. En terminos de boras de trabajo, el
valor de la fuerza de trabajo de la obrera es de
20 boras. Es decir, el patron le esta pagando a
la obrera el valor total de su fuerza de trabajo
si le paga un salario con el que puede comprar
mercancias cada semana equivalentes a 20

boras de trabajo.
Pero el patron insiste que la obrera tiene

que trabajar no 20 boras, sino 40 boras (o 50, o
60). Aqui es donde entra la explotacidn. Si la
obrera desempena 40 boras de trabajo pero
solo recibe como compensacion el equivalente
a 20 boras de trabajo, entonces solo se le estd
pagando por la mitad del trabajo que estd des-
empenando. La mitad de su tiempo en el taller
la obrera esta trabajando para el patron gra
tis, sin recibir nada a cambio. Y no es necesa-
rio senalar que los patrones bacen todo lo bu-
manamente posible por aumentar esta canti
dad de trabajo que se roban, forzando a los tra
bajadores a trabajar mds y mas duro por el
mismo salario.

Para resumir, el obrero posee su fuerza de

trabajo y se la vende al patrdn como cualquier
otra mercancia. El patron, a su vez, adquiere
el derecbo de usar y consumir esa mercancia
poniendo al obrero a trabajar. Aimque la fuer
za de trabajo tiene un precio determinado, el

uso de esa fuerza de trabajo no tiene mds limi-
te que la energia activa y la fuerza fisica del
obrero. Entre mds pueda bacer trabajar al
obrero, el patron recibe mas trabajo por el mis
mo precio, algo que no puede bacer con ningu-
na otra mercancia que con la fuerza de trabajo
del obrero.

Marx tambien explico que, fundamental-
mente, al fondo de la lucba de clases esta la lu-

cba por el control de esa plusvalia, el valor de
ese trabajo que el patron le roba a los trabaja
dores.

El mIsmo principio de explotacidn

Debido a la naturaleza social de la produc-
ci6n bajo el capitalismo, que la multiplica y la
bace mil veces mas eficiente, este sistema re

presents un enorme avance en relacion al feu-
dalismo y sus modes anticuados de produc
cion. Pero bajo la falsa apariencia del igual y
libre intercambio, el capitalismo conserva el
mismo principio que existia bajo el feudalismo
y otros sistemas economicos anteriores basa-
dos en la explotacidn.
Bajo el feudalismo, la explotacidn que el ca

pitalismo esconde tan sutilmente era mas ob-
via. El ejemplo del feudalismo puede ilustrar
claramente el principio comiin entre todos los
sistemas econdmicos basados en la explota
cidn, incluyendo el capitalismo.
En el sistema feudal, el siervo trabajaba

cierta cantidad de tiempo produciendo ali-
mentos para el y su familia, y despues tenia
que pasar cierta cantidad de tiempo trabajan
do para el senor feudal. El trabajo que los sier-
vos desempenaban para si mismos era necesa-
rio para su supervivencia, por lo tanto se deno-
mina el trabajo necesario. El trabajo que el
siervo desempenaba produciendo alimentos
para el senor feudal se denomina el plustraba-
jo, o sea, el trabajo excedente o sobrante. Eran
los productos producidos por esa labor gratui-
ta del siervo que permitian al senor feudal vi
vir sin tener que trabajar.
Y sucede lo mismo bajo el capitalismo. El

trabajador asalariado, igual que el siervo feu
dal, tiene que trabajar durante cierta canti
dad de tiempo sin ser remunerado. El capita
lista se roba ese trabajo sin darle nada a los
obreros.

Durante la edad media el plustrabajo de los
siervos permitia a los senores terratenientes
vivir sin trabajar. De igual manera el plustra
bajo desempenado por los trabajadores asala-
riados permite a los senores del capital vivir
una vida de ocio. Los "ahorros" del capitalista
(que en realidad representan ima acumula-
cion de capital), con los cuales hace nuevas in-
versiones que expanden su fuerza productiva,
tambien salen del trabajo no pagado de la cla-
se obrera.

Las enormes fortunes de la clase gobernan-
te capitalista no son mds que trabajo acumu-
lado que le ha sido robado a la clase trabajado-
ra por espacio de varias generaciones. □



-De nuestros lectores-
Un foro sohre cuestiones de interes general

[Instamos a todos nuestros lectores a escri-

bimos con sus preguntas, sugerencias y otros
comentarios. Pedlmos que las cartas sean bre
ves. Las abreviaremos segiin requiera el caso.
Favor de indicar si las cartas deben ser publi-
cadas solamente con las iniciales y no con el
nombre completo.]

Mexico y Ids trabajadores
indocumentados
Primero quiero felicltarles per las excelen-

tes ediciones de Perspectiva Mundial que ban
salido recientemente. Mis companeros en la
costura estaban especialmente interesados en
el poema "No habrd perdon" [publicado en el
numero correspondiente al 9 de agosto]. Una
nicaragtiense copid el poema para llevarlo a
casa. Me gustaria verlos seguir con poemas y
otros artlculos especiales.
Aqui en Los Angeles donde la mayor parte

de los nuevos Inmigrantes y la poblacidn lati-
na en total son mexicanos, estamos muy con-

tentos al ver mas artlculos sobre Mdxico en

Perspectiva. Nos gustara aun mds cuando vea-
mos un titular grande en la primera pdgina
que hable de Mdxico.
Me gustaria ver una edicion de Perspectiva

que se enfoque principalmente en la cuestion
de deportaciones y los problemas que encaran
los indocumentados. Se podria incluir un ar-
tlculo sobre la historia de inmigracidn a los
Estados Unidos, que tambidn hable de los
otros obreros que llegaron y siguen llegando
sin documentos oficiales tales como losjapone-
ses y chinos. Yo creo que muchos de los obre
ros inmigrantes latinos estarlan bien intere
sados en un artlculo asl.

Mi experiencia ha side que los obreros inmi
grantes aqui estan mds interesados en la lu-
cha en contra de las deportaciones que en
cualquier otra cuestion. Es algo que les afecta
directamente. Seria facil vender cientos de co

pies de Perspectiva con un enfoque asl.
Tengo Una sugerencia mas que no trata con

la cuestidn de inmigracidn. iSerla posible en-
trevistar a Ernesto Cardenal para Perspecti

va? Muchos de mis companeros de trabajo son
religiosos y una entrevista podria ayudar en
interesarles en la revista.

Seth Galinsky
Los Angeles, California

Lucha indigena
Del 20 al 25 del pasado mes de septiembre

se realizd el primer tribunal intemacional in-
dio sunericano en la universidad D. Q. [Oega-
nawidah-Quetzalcoatl] en Davis, California.
El henuEmo indio de Dakota del Sur, Dennis

Banks, fue el presidente de la Comisidn Pre-
paratoria y Comite de Juicio".

Alll estuvieron presentes delegaciones in
digenes de Centroamdrica, Suramdrica, Nor-
teamdrica, Australia, Nueva Zelandia, Asia,

Africa y representantes de Europa.
El dla jueves 23 de septiembre la delegacidn

miskito hizo su presentacidn, dando testimo-
nio de la real situacidn en que ellos se encuen-
tran, y al mismo tiempo golpeando la concien-
cia del pueblo norteamericano. Es decir, infor-
mando al mundo de los ataques de Estados
Unidos a Nicaragua. El ultimo dla de sesidn,
sdbado 25 de septiembre, hablan alrededor de
600 personas, la mayorla indios norteamerica-
nos. Ese dla fue la dltima parte de la agenda,
que correspondid a los hermanos y hermanas
indlgenas de Estados Unidos. El hermano in
dio Dennis Banks leyd el veredicto que encon-
trd culpable al imperialismo de E. U. de geno-
cidio en todo el mundo. Despuds de finalizar el
tribunal, asistimos todos a un "pow-wow" en
el campo de la universidad. El hermano indio
Dennis Banks regresa a Dakota del Sur el pri
mero de octubre, donde las "autoridades" lo
estdn esperando, acusdndole de varies cargos.

jViva la lucha de los indlgenas!
Luis R. Bonilla

San Francisco, California

La importancia de Centroamdrica
Les escribe esta nota para renovar mi sus-

cripcidn a Perspectiva Mundial. Quisiera feli-
citarles per su magnlfica revista y per la ex-
traordinaria labor que llevan a cabo, especial

mente cubriendo noticias intemacionales. Les

puedo asegurar que de todas las revistas y pe-
riddicos es Perspectiva Mundial la que mds me
entuslEisma.

Como revolucionario hispano y puertorri-
queho agradezco la importancia que ustedes le
dan a Centroamdrica y el Caribe (Daily World
[periddico que refleja los puntos de vista del
Partido Comunista de Estados Unidos] ni los

menciona).

J.R.J.

Dallas, Texas

Horrorizado
Hace Unas semanas me quedd horrorizado

al ver que en el petls mds grande del mundo, en
el pals mds desarrollado del mundo, en el pals
donde los derechos humanos se cumplen al
100 por ciento, se imprime un periddico comu
nista. Eso es increlble e inaudito pero yo les
dird, ̂ saben por qud eso pasa? Porque es el
pals mds libre del mundo. iQud no lo creen?
Pregiintele a Brezhnev, presidente sovidtico,
cuna del comunismo 65 ahos desde la revolu-

cidn bolchevique, si dl serla capaz de aceptar
que en la unidn sovidtica se editara un perid
dico que hahlara mal del comunismo, o al mis
mo Fidel Castro que habla tanto de libertad, si
serla capaz de aceptar de que el pueblo de Cu
ba recibiera a diario en espahol un ejemplar

del New York Times. iQud les parece?
Pero me parece increlble que ustedes en es-

te pals lleven adelante ideas comunistas. Qud
saben ustedes del comunismo intemacional?

Por ejemplo, iqud pasd en Hungrla en 1956
cuando el pueblo hiingaro pedla la libertad?
iQue pasd en Checoslovaquia en el 1968 cuan
do el pueblo estaba cansado de vivir bajo el co
munismo? iQud pasd en Espaha cuando la
guerra civil espanola? iQud pasa con la Unidn
Sovidtica que cada vez que viene el ballet o de-
portistas a este pals siempre deserta alguno?
iO qud pasa en Cuba que desde 1959 a 1982
ban pedido asilo politico en los Estados Uni
dos de Amdrica 3 millones de personas? iPor
qud en Cuba en estos mementos despuds de 22
anos de comunismo hay 3 millones de presos
de ima poblacidn de 9 millones de habitantes?
Por qud hay libreta de abastecimiento ya que
estd racionado todo en Cuba para el pueblo.
Por ejemplo; 4 onzas de carne al mes, 4 onzas
de cafd al mes, 3 libras de arroz al mes, 2 peu-es
de zapatos al ano, 2 pantalones al aho, 2 cami-
sas al ano, etcdtera. iQud pasa en Nicaragua
con el diario La Prensa que quieren cerrarlo
por decir la verdad? Ya hay escaseces de ali-
mento que con Somoza nunca lo hubo. Yo era
comunista, mds que ustedes, pero al conocer
las entranas del Monstruo Rojo les pido de fa
vor que desistan.
Humberto Medrano

Miami, Florida

[Respuesta: En un breve espacio no podemos
rebatir los . . . argumentos —^por asl llamar-
los— del senor Medrano. Solo quisidramos
plantear un interrogante: si es cierto que des
de el triunfo de la revolucidn cubana se fue-

ron de ese pals varies centenares de miles de
personas (no 3 millones como afirma Medrano),
ipor qud se quedaron los demas?]

Le gusta el Che
Les envlo el dinero para mi suscripcidn por

tres meses. Deseo tener la camiseta con la foto

de nuestro Guerrillero Heroico, el Che Gueva
ra.

Soy cubano, y como tal conozco su vida y
ejemplo de conciencia proletaria.

jHasta la Victoria Siempre!
A. V.

Union City, Nueva Jersey

[Respuesta-. Tenemos varias camisetas en
color rojo con la figura del Che y el lema
"jHasta la victoria siempre! —Alianza de la
Juventud Socialista". Para obtener una, pue-

den enviar 6 ddlares a nombre de Perspectiva
Mundial, 408 West Street, Nueva York, N.Y.
10014. Favor indicar de qud tamano la de-
sean: pequeho, mediano, grande or extra-gran-
de.l

Perspectiva Mundial



CALENDARIO
Las actividades incluidas en este calendario son, a

menos que se especifique, auspiciadas per Perspecti-

va Mundial, The Militant (nuestra publicacidn her-

mana en ingles), el Partido Socialista de Ids Trabaja-

dores o la Alianza de la Juventud Socialista. Se reali-

zardn en el local del PST y la AJS correspondiente,

cuya direccidn se encuentra en la parte inferior de
esta p^gina, si no se especifica un lugar distinto. Las
actividades generalmente serdn en ingles; si son en

espanol o si hay traduccidn, esto sera indicado.

CALIFORNIA

Los Angeles: Conferencia socialista educacional.
"Marx y Engels, pensadores y combatientes revolu-

cionarios", por Betsey Stone. Habrd traduccion al es

panol. "La revolucidn cubana en la actualidad", por
Miguel Pend^. En espanol y en ingles. S^bado 13 de

noviembre, de 11 a.m. a 4 p.m. Channing Hall, 2936
W 8th Street. Donacidn: $1 por cada clase. Para mds

informacidn llamar al: (213) 380-9460.

Asado para conocer a Mel Mason. Orador: Mel Ma

son, concejal socialista en Seaside, candidate inde-

pendiente a gobemador en las pasadas elecciones.
Domingo 14 de noviembre, de 11 a.m. a 3 p.m. Ely-
sian Park, Area 1 (esquina Scott Ave. y Stadium
Way, en Echo Park). Donacion: $5. Para mds infor-

macidn llamar al: (213) 380-9460.

Protesta contra la visita de Begin a Los Angeles.

Manifestacidn contra la politica de Israel y Estados

Unidos en Lib£Uio. Sabado 13 de noviembre, 5:30

p.m. Hotel Bonaventure, esquina Figueroa y calle 5.

Auspicia: Comity contra la Visita de Begin. Para
m4s informacidn llamar al: (213) 380-9460.

FLORIDA

Miami: Alto a los ataques norteamericanos contra

Nicaragua. Orador: Vemon Bellecourt, Uder nacio-
nal del Movimiento Indio Americano, visitd Nicara

gua. Limes 15 de noviembre, 7:30 p.m. United House
of Prayer, 4600 NW Second Ave. Auspicia: Asocia-

cion de Solidaridad con America Latina y el Caribe.
Para mds informacidn llamar al: (305) 638-0878 6

769-3478.

ILLINOIS

Chicago: Chrysler, concesiones, y el futuro del mo
vimiento obrero norteamericano. Oradores: Al Orr,

seccional 145 del sindicato automotriz UAW, en

huelga contra la Caterpillar; miembro, seccional
1010, sindicato del acero USWA; Jim Little, trabaja-
dor de la industria de la aguja, PST. Sdbado 13 de no

viembre, 7:30 p.m. Donacidn: $2.50.

INDIANA

Indianapolis: Conferencia educacional de la AJS,

'La libertad sdlo viene si la tomas'. Oradores: Andrea

Gonzalez, dirigente de la AJS; Craig Honts, candida-
to del PST. Presentacidn de diapositivas. 20 y 21 de
noviembre. Donaci6n: $3.50.

LUISIANA

Nueva Orleans: La crisis econdmica en Estados

Unidos: gcudl es la solucidn para el pueblo trabaja-
dor? Oradores: Ted Quant, director, Coalicion en

Luisiana para la Supervivencia; Naomi Bracey,
PST, talladora de vidrio desempleada; otros. Viemes
19 de noviembre, 8 p.m. Donacidn: $1.50.

OHIO

Cincinnati: La lucha por los dei^chos de la mujer
en los afios 80. Oradores: Susan Flannery, directora

de Mujeres por la Mujer, Liga Nacional de Accidn por
el Derecho al Aborto; Margaret Kelley, AJS. Domin

go 14 de noviembre, 7:30 p.m. Donacidn: $2.

PENNSYLVANIA

Harrisburg: La lucha contra la guerra y el servi-

cio militar obligatorio. Mesa redonda con activistas
antiguerra. Domingo 14 de noviembre, 3 p.m. Dona-
ci6n: $1.50.

TEXAS

Dallas: La lucha por la liberacidn negra en Sudd-
frica. Oradores: Sunny Eghimien, Asociacidn de Es-
tudiantes AMcanos; Al Smith, PST; Bill Stoner, ac-

tivista comunitario; Marvin Walton, coalicion anti-

apartheid en Dallas. Habr^ traduccidn al espanol.
Domingo 14 de noviembre, 7 p.m. Donacidn: $2. |

Houston: Conferencia socialista educacional. "Lsus

trabajadoras luchan contra su opresidn*'. Habrd tra-
duccidn al espanol. Mesa redonda: Willie Mae Reid,
PST; otros. Sdbado 20 de noviembre, 3:30 p.m. Mitin:
"La crisis que enfrentan los trabajadores." Oradores:

Andy Rose, Comity Nacional del PST; Peggy

Brundy, Comity Nacional del PST. Sdbado 20 de no

viembre, 7:30 p.m. "Los impuestos: el programs so
cialista", por Andy Rose. Domingo 21 de noviembre, i

10:30 a.m. "La economfa imperialista en la actuali- |
dad", por Andy Rose. Domingo 21 de noviembre, 1:30
p.m. Donacidn: $10, todas las clases y la cena del sa
bado. $2 cada clase ($1 para desempleados y estu-
diantes); $3 cena.

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

Dbnde encontrar at Partido Socialista de ios Traba

jadoras (PST—Socialist Workers Party), ia Alianza
de ia 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 Schooi

Rd. Zip: 85012. Tel: (602) 274-7399. Tucson: PST,
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 6
882-4304.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip:
94609 Tel: (415) 763-3792. San Diego: PST, AJS,
1053 15th St. Zip: 92101. Tel: (714) 234-4630. San
Francisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel:
(415) 824-1992. San Josb: PST, AJS, 46V2 Race St.
Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007. Seaside: PST, AJS,
1043A Broadway. Zip: 93955. Tel: (408) 394-1855.

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: Miami: PST, AJS, 1237 NW 119th St. North
Miami. Zip: 33167. Tel: (305) 769-3478.

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

SE. Zip: 30316. Tel: (404) 577-4065.
ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 555 W. Adams. Zip:
60606. Tel: (312) 559-9046.

INDIANA: Bloomlngton: AJS, Activities Desk, Indiana
Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883
Broadway. Zip: 46409. Tei: (219) 884-9509. In-
dlanbpolls: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205.
Tel: (317) 283-6149.

IOWA: Cedar Falls: AJS, c/o Jim Sprau, 803 W. 11th
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St. Zip 50613. Des Molnes: AJS, P.O. Box 1165.
Zip: 50311.

KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway.
Zip: 40204. Tei: (502) 587-8418.

LUISIANA: NUeva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin
St. Zip: 70118. Tei: (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, 112
Chestnut St., Virginia. Enviar correo a P.O. Box
1287. Zip: 55792. Tei: (218) 749-6327. Minneapolis/
St. Paul: PST, AJS, 508 N. Snelling Ave., St. Paul.
Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.

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

NEBRASKA: Lincoln: PST, AJS, P.O. Box80238. Zip:
68501. Tel: (402) 475-8933.

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, 79 Leonard. Zip: 10013. Tel: (212)
226-8445 6 925-1668.

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

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zrp:
45237. Tel: (513) 242-7161. 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
College. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Flladelfla:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 6 927-4748. Harrisburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17102. Tel: (717) 234-5052.
Pittsburgh: PST, AJS, 141 S. Highland Ave. Zip:
15206. Tel: (412) 362-6767. State College: 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. Dallas: PST, AJS, 2817 Live Oak St.
Zip: 75204. 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: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.
P.O. Box 758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt
Lake CHy: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2° piso. Zip:
84102. Tel: (801) 355-1124.

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

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584
A Washington St. E. 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 Ml. Pleasant
St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699 6 797-7021.

WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 4868 Rainier Ave.
S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Usbon
Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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iVen a la convencibn
da la Aiianza de la

Juventud Socialistal
Por Lisa Hickler

Concluidos los comicios de noviembre, los
partidarios de los candidates del Partido So-
cialista de los Trabajadores (PST) no ban dado
por terminadas sus actividades. Ahora estdn

movilizandose para dar publicidad a la con-
vencion venidera de la Aiianza de la Juventud

Socialista (AJS).

La creciente reslstencia obrera frente a la

polltica de los patrones y su gobiemo, ejempli-
ficada por la marcha en San Francisco de 70
mil sindicalistas y por el rechazo de un contra-
to vendeobrero por parte de los obreros de la
Chrysler, estard al centre de las discusiones
en la convencion de la AJS. El encuentro se ce-

lebrard del 30 de diciembre al 2 de enero en

Chicago, Illinois.
Asistiran jovenes luchadores de las minas

de carbon, las fabricas de automoviles, las ace-
rias, los talleres de la aguja y otras industrias
asi come jdvenes desempleados y estudiantes.

Muchos asistirdn por primera vez a una con-
vencidn de la Aiianza de la Juventud Socialis

ta, lo cual es un indicio del crecimiento de la
AJS. Entre los que recientemente ingresaron
estdn, por ejemplo: un minero del hierro ce-

santeado de la cuenca de hierro de Mesabi en

Minnesota, un estudiante de secundaria en
Toledo, un minero del cobre en Phoenix y cua-
tro jdvenes en San Diego.
En la convencidn los delegados electos por

cada capltulo discutirdn una resolucion pre-
sentada por el Comite Ejecutivo Nacional de
la AJS, titulada La proletarizacidn de la poll
tica norteamericana y las tareas de la AJS. El

texto de la resolucibn se acaba de publicar,
tanto en ingles como en espahol.

Ademds de una serie de informes politicos,
discusiones y talleres de trabajo, un aspecto
importante del encuentro de la juventud so
cialista sera una charla piiblica presentada
por Jack Barnes, secretario nacional del Par

tido Socialista de los Trabajadores. El tema de
su charla es "Su Trotsky y el nuestro: la conti-
nuidad revolucionaria en la actualidad".

Tambi^n se celebrard un mitin ptiblico con
luchadores obreros de Estados Unidos y de
otros paises.

A partir de varies informes sobre las princi-
pales areas de trabajo de la AJS, los delegados
a la convencion discutirdn y votaran un plan
de accion para el ano que viene. El informe in-
temacional se concentrara en la confrontacion

cada vez mas aguda entre los obreros y campe-
sinos nicaragiienses y las fuerzas respaldadas
por Estados Unidos que buscan derrocar la re-
volucion sandinista.

El informe politico evaluara la concientiza-
cion de la clase trabajadora en Estados Unidos

y el papel de los socialistas revolucionarios en
los sindicatos, en la lucha contra la guerra im-
perialista y en otras luchas obreras.
La lucha por la liberacion del pueblo afro-

norteamericano serd el tema de un informe

que tratara de las luchas contra la violencia
policiaca y otros ataques racistas, y de las dis
cusiones entre activistas sobre un camino pa
ra avanzar la lucha negra.

El analisis marxista de la opresidn de la

mujer y las nuevas oportunidades que existen
para avanzar la lucha por los derechos de la
mujer serdn discutidos en otro de los informes.
El 71 por ciento de la militancia de la AJS

trabaja en la industria o estd buscando empleo

rim
en ese sector. Un informe sobre organizacion

evaluard los avances que ha hecho la AJS en
orientarse hacia la clase obrera y planteara
las tareas concretas para alcanzar a mds obre
ros jovenes con las ideas del socialismo.

En las semanas que vienen, los militantes
de la AJS y del PST por todo el pais se movili-
zaran para traer a la convencion al maximo
mimero de jovenes. Un mode importante de lo-
grar esto sera por medio de la campana de cir-
culacion de Perspectiva Mundial y del sema-
nario socialista The Militant, y tambien utili-

zando la distribucion del periodico bimensual
de la AJS, el Young Socialist.

Para contribuir a este esfuerzo, Mac Wa
rren y Andrea Gonzdlez, dirigentes nacionales

de la Aiianza de la Juventud Socialista, van a
hablar ante mitines publicos y conferencias de

educacidn socialista en varias ciudades.

Los socialistas en Chicago han organizado

un equipo de militantes que viajara por la re-
gi6n durante cuatro semanas para promover
la convencion. El grupo esta distribuyendo
centenares de ejemplares de The Militant,
Perspectiva Mundial y del Young Socialist.

Tambien va a distribuir unos 20 mil volan-

tes a mineros del carbdn en el sur de Illinois; a

obreros de la Chrysler en Belvidere, Illinois; a
obreros automotrices cesanteados en Kokomo,

Indiana; y a universitarios en Indiana, Wis
consin e Illinois.

En Chicago los militantes de la Aiianza de
la Juventud Socialista estan apoyando la cam

pana de Ed Warren, candidate del PST a al
calde en los comicios de abril de 1983, y estan

instando a los partidarios de Warren a que

participen en la convencion. □


