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Nuestros Lectorei

Exitosa campana de distribucion de la prensa socialista

Por Lee Maitindale

Los partidarios de Perspective Mundial y nuestro colega en inglds, el
semanario The Militant, culminaron a finales de noviembre, con un exi-
to rotundo, una campana especial de otono para incrementar las ventas
de ambas publicaciones.
El objetivo de esta compana fue conseguir 45 mil nuevos lectores de

la prensa socialista en un pen'odo de ocho semanas. Todas las ramas del
Partido Socialista de los Trabajadores alrededor del pals se fijaron metas
semanales en la venta de Perspective Mundiel y The Militant. Los capf-
tulos locales de la Alianza de la Juventud Socialista tambien paiticipa-
ron activamente en la campana.
Los resultados finales indican que la prensa socialista logrd un tre-

mendo avance en el curso de la campana:
• Fueron vendidos mds de 6 600 ejemplares de Perspective Mundiel

y mas de 48 600 ejemplares de The Militant —para un gran total supe
rior a los 55 300 ejemplares— en las ocho semanas que durd la campa
na.

• A nivel nacional, en todas y cada una de esas ocho semanas se so-
brepaso la meta parcial.
• En promedio se vendieron semanalmente 830 ejemplares de Pers

pective Mundiel, el mayor promedio semanal de ventas logrado por
nuestra joven revista en una campana de este tipo.
• Activistas socialistas llevaron la campana de ventas a fdbricas y co-

munidades donde nunca antes habfan ido a divulgar las ideas del socia-
lismo revolucionario.

• Ambas publicaciones llegaron a manos de muchos trabajadores
—todavi'a empleados o en cesantfa— de las industrias automovilistica,
siderurgica, mecanometalurgica, petrolera, minera, del transporte ferro-
viario, textil y de la aguja.

La prensa socialista ha venido contribuyendo a las importantes discu-
siones que se han desatado entre la clase obrera y sus aliados a causa de
los grandes eventos en la lucha de clases que han sacudido al mundo en-
tero: las revoluciones en Centroamerica y el Caribe; la intervencion nor-
teamericana en El Salvador y la guerra contra la revolucion nicaraguen-
se; la invasi6n Israeli de Libano; el despertar del espfritu combativo en
tre los trabajadores de la Chrysler y del acero en Estados Unidos y Cana
da.

Lo que Perspective Mundiel y The Militant contribuyen a estas discu-

En este numero

siones es de un valor incalculable: una estrategia socialista de acci6n po-
Iftica independiente de la clase trabajadora.
La idea clave del programa de lucha presentado por nuestra prensa so

cialista consiste en que los trabajadores debemos confiar en nosotros
mismos, debemos organizamos para luchar polfticamente contra los pa-
trones y sus representantes en los dos partidos capitalistas que gobieman
este pals, los partidos Democrata y Republicano.
En muchos lugares, trabajadores, obretos agrfcolas, granjeros, gente

de nacionalidades oprimidas, se alegraron de haber conocido una prensa
revolucionaria que les indique el camino adelante. Conseguimos 800
nuevos suscriptores a las dos publicaciones.
Tambien logramos convencer a muchos de apoyar activamente nues

tro programa socialista. Tras comprar un ejemplar, varios nuevos lecto
res decidieron participar en las ventas de los stibados organizadas por las
ramas del PST alrerledor del pals y en otras actividades del partido o la
juventud. Algunos se unieron a nuestras filas y son ahora miembros del
PST y/o la AJS.

Si bien la campana ha terminado en su aspecto formal, el empuje da
do a las ventas de la prensa socialista seguird en vigor. En varias partes
del pals se estan organizando minicampanas locales para distribuir nues
tra prensa.

Un enfoque especial de las ventas hasta el fin de ano es propagandizar
lo mas posible la pr6xima convencion nacional de la Alianza de la Ju
ventud Socialista. Esta serd celebrada en Chicago entre el 30 de diciem-
bre y el 2 de enero de 1983. Brindara esta convencion una excelente
oportunidad para discutir e intercambiar experiencias con luchadores so
cialistas y obreros de Estados Unidos y otros pafses.
La tarea que tiene por delante la clase trabajadora de Estados Unidos

es inmensa. Se trata nada menos que de abolir el sistema de explotacion
capitalista en el pais imperialista mas poderoso del mundo. La mayor di-
vulgacion de la prensa socialista representa un gran paso adelante hacia
esta meta. Necesitamos la ayuda, por mds pequena que sea, de todo tra-
bajador consciente. Si deseas seguir el ejemplo de muchos que en el cm-
so de la campana decidieron unir su fuerza a la nuestra, contribuyendo
algo de tiempo a la semana para lograr que mds gente conozca las ideas
planteadas en Perspective Mundiel y The Militant, comunfcate con el
local del PST o la AJS mas cercano (la direccion y teldfono los encontra-
ras en el directorio de la pagina 23), o escrfbenos al 410 West Street,
Nueva York, N.Y. 10014. □
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Gira de dirigente sindical salvadoreho
Electricistas, maestros y mineros le dan una buena acogida a Molina Lara

For Bill Kalman

PITTSBURGH, Pennsylvania—^"Nuestra
tarea aquf en Estados Unidos es darles a cono-
cer la lucha que se estd librando entre la oligar-
qufa en El Salvador y el pueblo de El Salvador,
y el papel que esta jugando el imperialismo
yanqui".

Este mensaje fue presentado en semanas re-
cientes ante mi'tines en Virginia del Oeste,
Ohio y Pennsylvania por Alejandro Molina
Lara, presidente del Sindicato de la Industria
Pesquera y lider del movimiento sindical sal-
vadoreno. Su gira de cinco semanas es auspi-
ciada por la Coalicion en Pittsburgh de Movili-
zacion sobre Centroamerica.

En las primeras semanas de la gira Molina
Lara hablo ante mineros del carbon y obreros
del acero. Participo en varios encuentros en
universidades y en comunidades obreras.
Ademas de recibir mucha publicidad en los

medios noticiosos, la gira ha recibido cerca de
mil dolares en donaciones y honorarios. Parte
del dinero se usara para pagar los gastos de la
gira. El resto servira para apoyar la lucha con
tra la represion en El Salvador.

El 14 de noviembre Molina Lara hablo ante

unos 200 trabajadores de la industria electrica
en una reunion de la seccional 506 del sindica

to United Electrical Workers que organiza la
gran fabrica de la General Electric en Erie,
Pennsylvania. La charla fue anunciada en el
periodico local del sindicato.
Molina Lara dio una presentacion de quince

minutos donde explico la lucha de los trabaja
dores y campesinos salvadorenos en los anos
treinta y cuarenta. Senalo que hoy dfa esta
lucha continua bajo la direccion del Erente
Democratico Revolucionario de El Salvador

(FDR). Hizo hincapid en el hecho que las em-
presas norteamericanas sacan provecho de la
feroz represion que desata la junta militar en El
Salvador.

Lo que le impresiond a la mayon'a de los tra
bajadores fue la conmovedora descripcion de
la represion contra el sindicato de la industria
electrica (STECEL), integrante de la Federa-
ci6n Nacional Sindical de Trabajadores Salva
dorenos (FENASTRAS). Ese sindicato parti
cipo en una huelga general en marzo de 1979
que resulto en un apag6n electrico por todo el
pafs. El regimen respondio lanzando un violen-
to ataque contra la STECEL.

Los militares enjuiciaron a todos los miem-
bros de la junta ejecutiva nacional del sindicato
y los encarcelaron en agosto de 1980, junto
con otros dirigentes de FENASTRAS.

Molina Lara concluyo su presentacion ex-
hortando a los trabajadores de la electricidad
en Estados Unidos a respaldar a sus hermanos
y hermanas en El Salvador en una lucha contra
nuestro enemigo comun. Toda la sala respon-

Ginny Hildebrandt/Perspectiva Mundial

Alejandro Molina Lara

did con una gran ovacidn. Los trabajadores, al
ver que Molina Lara no tenia un abrigo para el
inviemo, espontaneamente hicieron una colec-
ta y le presentaron 152 ddlares al sindicalista
salvadoreno.

Despues de la reunidn varios sindicalistas se
congregaron alrededor suyo para poder hablar
con el. A un joven le gustd particularmente lo
que dijo Molina Lara en contra de los planes
del gobiemo norteamericano de reinstituir el
servicio militar obligatorio. Otro trabajador
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decidid regalarle su abrigo que recidn habfa
comprado y le indicd que utilizara los 152 dd
lares recogidos para divulgar la causa salvado-
rena.

Molina Lara tambien fue entrevistado por
periddicos y estaciones de radio en las ciuda-
des de Youngstown, Erie, Pittsburgh y Char
leston. Habld en la universidad de Pittsburgh,
Edinboro State, Kent State y West Virginia
Technical. En una reunidn de maestros en Ra

leigh, Virginia del Oeste, auspiciada, entre
otros, por el presidente de la Federacidn de
Maestros en Raleigh, se recolectaron 75 ddla
res en donaciones.

Un indicio del exito inicial de la gira es el
hecho que Molina Lara ya ha juntado 250 fir-
mas en una peticidn que sera enviada al presi
dente Ronald Reagan y al Congreso de Estados
Unidos.

La peticidn, enviada por FENASTRAS, exi-
ge la liberacidn inmediata de los dirigentes sin-
dicales salvadorenos encarcelados desde 1980,

incluyendo a la direccidn entera de STECEL.
Entre los que firmaron la peticidn hay fun-

cionarios sindicales y activistas de 12 sindica-
tos nacionales. Tambidn han firmado activistas

del Comite Organizador de Trabajadores Agrf-
colas (FLOC) en Ohio y del sindicato de con-
troladores adreos (PATCO). □

Conferencia fustiga racista
ley contra Indocumentados

For Silvia Zapata

DENVER—Mas de 300 jjersonas se reunie-
ron en esta ciudad el 22 y 23 de octubre para
discutir la polftica antiobrera y racista de la ad-
ministracidn Reagan. El principal punto de
discusidn en la conferencia fue el proyecto de
ley Simpson-Mazzoli, que se encuentra ante el
Congreso y representa un ataque contra los tra
bajadores inmigrantes y toda la comunidad his-
pana.

La conferencia fue nombrada Jose Morales
Sotelo, como tributo a un joven trabajador me-
xicano muerto durante una redada por policfas
de inmigracion en Boulder, Colorado, el pasa-
do mes de abril.

Una mesa redonda el primer dfa de la confe
rencia incluyo activistas de organizaciones re-
ligiosas, de derechos democrdticos, chicanas,
y de solidaridad con los pueblos de Centro
america.

Fueron organizados talleres de trabajo sobre
diferentes temas. El taller sobre el movimiento
obrero incluia a Rafael Moure, de la oficina in-
temacional del sindicato de trabajadores petro-

quimicos y nucleares, Tim Flores de la central
sindical AFL-CIO, y Jan Bell, organizadora
del sindicato de servicios sociales SEIU y pre
sidente del capftulo local de la Coalicion de
Mujeres Sindicalistas CLUW.

Bell declaro: "Nos oponemos a la mentali-
dad de la administracion Reagan de que el de-
sempleo es causado por los trabajadores indo
cumentados. Los trabajadores indocumentados
son el chivo expiatorio".

Hubo una presentacion de diapositivas sobre
El Salvador denunciando la intervencion de
Estados Unidos en Centroamerica, y discusio-
nes sobre c6mo defender a refugiados salvado
renos.

Entre las organizaciones que patrocinaron el
evento estin: la Asociacion de Estudiantes Me-
xicano-Norteamericanos de Derecho, la Ar-
quidiocesis de Denver, el Consejo de Inmi
grantes de Colorado, los Comites de Solidari
dad con el Pueblo de El Salvador de Denver y
Boulder, la Liga de Ciudadanos Latinoameri-
canos Unidos, los Estudiantes Mexicano-Nor-
teamericanos Unidos de la Universidad de Co
lorado en Boulder, y otras. □
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Siderurgicos rechazan concesiones
Compamas del acero buscan recortar salaries, dividir a los sindicalistas

For Geoff Mirelowitz

BALTIMORE, Maryland—En una reunion
en Pittsburgh ell9 de noviembre, los presiden-
tes de las seccionales del sindicato del acero

USWA (United Steelworkers of America)
rechazaron decisivamente las masivas con

cesiones que exigian los patrones de la indus-
tria siderurgica. For un voto de 231 a 141, la
Conferencia de la Industria Bdsica del USWA

repudio un convenio vendeobrero que unini-
memente le habia recomendado la Junta Ejecu-
tiva Intemacional del sindicato.

El pasado verano los dirigentes locales y na-
cionales rechazaron por voto unanime ana pro-
puesta de contrato que les habria dado unos
seis mil millones de dolares a las companias de
los bolsillos de los obreros. En aquella oca-
sion la industria exigio un congelamiento sala-
rial y un limite a los reajustes salariales vincu-
lados al costo de la vida denominados COLA

(Cost of Living Adjustment), entre otras cosas.
La nueva propuesta comprendfa concesio

nes mucho mayores. Para empezar, reducirfa
los salarios y las prestaciones en un 10 por
ciento.

Los pagos COLA habrfan sido eliminados
hasta agosto de 1983. A partir de entonces los
reajustes COLA, que segun el contrato actual
deben ser trimestrales, serfan hechos solo dos
veces al ano y dependerfan de las ganancias de
la empresa.
Se informd tambien que las companias pro-

ponlan lo que algunos periodicos llamaron un

"programa complejo de participacidn en las
utilidades" a cambio de las concesiones del

sindicato. El plan tendrla en todo caso poco
valor ya que las empresas alegan que no estdn
realizando ganancias.

El contrato nuevo habria eliminado las trece

semanas de vacaciones que reciben cada cinco
anos los trabajadores con mas de 20 anos de
antigiiedad. Esto no habria peijudicado sola-
mente a los trabajadores de mayor edad, quie-
nes se merecen este tiempo libre. Estas vaca
ciones ayudan a preservar los puestos de traba
jadores con menos antigiiedad, trabajadores
que sin este programa de vacaciones probable-
mente se encontrarlan en la calle junto con
otros 135 mil desempleados de la industria ba-
sica del acero.

Los sindicalistas del acero tambien se dis-

gustaron con la idea de reducir la prima por tra-
bajar los domingos; ademas un dla feriado pa-
gado habria sido eliminado.

Un problema adicional era el tiempo que du-
rarla el contrato propuesto; 45 meses. Los
obreros del acero habrlan tenido que esperar
casi cuatro anos antes de poder recuperar sus
pdrdidas.

Encima de esto, el contrato les habria quita-
do a los obreros el derecho a la huelga sobre
cuestiones locales.

Una de las concesiones mas serias habria

debilitado al sindicato al separar a unos 50 mil
trabajadores del grupo de obreros protegidos

por el contrato para la industria basica del ace
ro. Los obreros en las companias de fabrica-
ci6n, de almacenamiento y en las minas de pie-
dra caliza se habrlan visto obligados a negociar
independientemente de los obreros siderurgi
cos. Con el tiempo esto habria significado sa
larios y condiciones de trabajo aiin mds mise-
rables. Los patrones hablan hecho esta pro
puesta el verano pasado.
Roger Klander, presidente de la seccional

6115 en la mina de hierro Minorca de la com-

panla Inland Steel, dijo: "Al derrotar esto pre-
servamos nuestra solidaridad como sindicato y
creo que eso es importante".

A las filas del sindicato no les sorprendid
nada que los altos dirigentes hubieran conclui-
do un acuerdo vendeobrero con los patrones
del acero. La sorpresa fue lo terrible que resul-
t6 el acuerdo. Otra sorpresa fiie el margen con-
tundente del rechazo al convenio por los diri
gentes locales del sindicato.

'Hicieron lo correcto'

Adrienne Kaplan, una aprendiz mecdnica en
la fabrica de la Inland Steel in East Chicago,
Indiana, informa que, tras cierta discusion en
tre sus companeros de trabajo sobre el contra
to, ella llamo a las oficinas de la seccional
1010 del sindicato el 19 de noviembre para
averiguar los resultados de la votacion. Cuan-
do regresd a dar la noticia del rechazo, los tra
bajadores respondieron "aliviados y orgullosos
de que los dirigentes locales habfan hecho lo
correcto".

"La gente se sintio mal al escuchar los infor-
mes iniciales", dijo Kaplan. Un obrero pregun-
to: "^Como pueden esperar que nosotros acep-
temos un contrato asf?"

Desde hace tiempo se anticipaba una nueva
propuesta de convenio. Casi a partir del dla
que fueron rechazadas las concesiones en julio,
el presidente del USWA, Lloyd Mc-
Bride, se ha mostrado dispuesto a reanudar las
negociaciones con la patronal siderurgica. En
la convencidn del USWA en septiembre, la
alta dirigencia impuso una resolucion ddndole
autorizacion a McBride para entablar nuevas
negociaciones.
Todas las negociaciones entre los funciona-

rios sindicales y los representantes patronales
se realizaron a espaldas de los sindicalistas.
Muchos de los presidentes de las seccionales

que asistieron a la reunion de Pittsburgh fueron
con la intencidn de aceptar ciertas concesio
nes. "Habla muchas cosas que estdbamos dis-
puestos a ceder", dijo Harvey Lantz, presiden
te de la seccional 3501. "Pero uno no regala
todo lo que tiene".
Cuando Donald Kellner, vicepresidente de

la seccional 2609 en la acerla de la Bethlehem

Steel en Baltimore, se entero del rechazo, le
comento a la prensa: "Estoy muy contento.

Perspectiva Mundlal



Creemos que las concesiones habrian represen-
tado un tremendo paso hacia atras . . .
"La opinidn general era que las concesiones

no crean empleos, que es la principal preocu-
pacion de todo el mundo. La prueba de eso",
dijo Kellner, "es la industria automotriz, que
les extrajo concesiones a muchos de sus obre-
ros pero sigue en apuros. Esas concesiones no
significaron empleos en esa industria".

Telegrams a McBrlde
A1 enterarse del comienzo de la reunion

en Pittsburgh, 150 miembros de la seccional
2610, tambidn en la fabrica de la Bethlehem en
Baltimore, votaron enviar un telegrama a Mc-
Bride. Decfa en parte: "Las concesiones jamas
salvaron un solo puesto de trabajo. Las compa-
nias deben poner fm a las horas extraordinarias
de trabajo, dejar de combinar las tareas. Que el
sindicato apoye un programa de obras publicas
para crear empleos".

Esto parece reflejar el sentir de muchos
obreros del acero. A nadie le gustan las conce
siones. Sin embargo, algunos trabajadores es-
tarfan dispuestos a considerarlas si realmente
protegieran la seguridad de los empleos exis-
tentes y ayudaran a los obreros cesanteados.

Pero el convenio que acaba de ser rechazado
no harfa nada de esto. La patronal ni siquiera
pretendio que el acuerdo preservarfa empleos.

Tras la votacion, McBride le dijo a la pren-
sa: "Estoy desilusionado, por supuesto". Dijo
que serfa "indtil" reunirse nuevamente con los
representantes de la industria antes de mayo,
cuando normalmente se firmarfa un nuevo

contrato para la industria basica del acero.
McBride tambien explico que habfa intenta-

do persuadir a los magnates del acero de que
no exigieran tanto. No obstante, explico: "La
industria dijo que esto era lo que tenian que te-
ner".

Evidentemente las empresas del acero pen-
saron que habian ablandado suficientemente al
sindicato para obtener lo que querian. Desde
julio ban debido soportar duros golpes los
obreros siderurgicos. Decenas de miles mas
ban quedado sin empleos mientras continuan
las cesantias y los cierres de fabricas. Muy po-
cos trabajadores con menos de 20 anos de anti-
guedad aun reciben pagos suplementarios por
el desempleo. Para miles se ban agotado todas
las prestaciones.

Pero las companias confunden al sindicato
con los altos funcionarios sindicales. Estos

funcionarios si ban sido ablandados; ellos y los
patrones juzgaron mal las opiniones de las filas
de sindicato. Creyeron que los obreros estarian
dispuestos a dar concesiones. Se equivocaron.
La mayon'a de los presidentes de seccionales
locales, quienes sienten mas directamente las
presiones de las bases, no estaban dispuestos a
regresar a sus seccionales y tratar de defender
un contrato vendeobrero.

Si l£is companias se empecinan en sus de-
mandas y si el sindicato se mantiene firme, se
dara la posibilidad de una huelga. Serfa la pri-
mera huelga nacional de acero desde 1959. Si
esto ocurre sera una importante confrontacion
entre la clase patronal y todo el movimiento
obrero. □

Obrera<
Trabajadores obligan a la Chrysler a negociar

Dos semanas despues de que diez mil obreros canadienses de la compaiifa de auto-
m6viles Chrysler salieron en huelga, la patronal se vio obligada a anunciar que reanu-
dari las negociaciones con el sindicato tanto en Canada como en Estados Unidos. An-
teriormente la Chrysler habfa declarado que no negociarfa con los obreros canadienses
hasta que se reanudaran las negociaciones en enero con los automotrices estaduniden-
ses, quienes en octubre rechazaron contundentemente una propuesta de contrato que
habrfa impuesto enormes concesiones a los sindicalistas de ambos lados de la frontera.

La huelga le esta costando a la compaiifa unos 15 millones de d61ares por semana
ahora, y le costara 60 millones semanales si las fabricas en Estados Unidos cierran por
falta de piezas fabricadas en Canada.

La tremenda campafia patronal para fomentar divisiones entre los obreros de Estados
Unidos y Canadd ha sido un fracaso total. Han intentado pintar a los huelguistas cana
dienses como unos egofstas que amenazan con arrastrar a la compaiifa a la bancarrota
y dejar a los estadunidenses sin empleos. Pero los obreros de la Chrysler en Estados
Unidos se ban mostrado solidarios con sus hermanos canadienses; algunos ban marcha-
do con ellos en las Ifneas de piquete.

Respondiendo a los rumores de que la Chrysler pensaba trasladar parte de su produc-
ci6n canadiense a fabricas en Estados Unidos, el presidente del sindicato automotriz
UAW, Douglas Eraser, afirmo: "Los trabajadores estadunidenses no serdn rompehuel-
gas contra sus hermanos en Canada".

Modernizacibn capltallsta no significa empleos
Los obreros de la acerfa de la McLouth Steel Corporation en Detroit votaron por un

margen abrumador de mas de tres a uno a favor de un nuevo convenio entre la seccional
7990 del sindicato USWA y la compaiifa. El contrato impone recortes salariales, pos-
terga reajustes salariales para compensar por la inflacidn, quita tres dfas feriados paga-
dos, y elimina los seguros dental y optico.

En enero pasado los dirigentes sindicales habian persuadido a los obreros a que vo-
taran dar 14 millones de dolares en concesiones a la compaiifa. Pero eso no bast6. Ante
la amenaza de la quiebra, el empresario Cyrus Tang ofrecio comprar la fSbrica a con-
dicion de que los obreros aceptaran otra ronda de concesiones. Desprovistos de una di-
reccion sindical que presentara una perspectiva de lucha, los trabajadores no vieron otra
altemativa que la de ceder.

Lo significativo de este acuerdo esclavizador es que la fdbrica de la McLouth Steel
es Una de las acerfas mas modemas en Estados Unidos. Pero la modemizacion bajo el
capitalismo no salva empleos. Para los patrones del acero, como en otras industrias, el
santo y seiia son . . . las ganancias.

Sindicalistas apoyan a obreros despedidos de la Lockheed
En dos conferencias de sindicalistas se logro importante apoyo a los 15 miembros de

la seccional 709 del sindicato mecanometalurgico lAM, despedidos de la fabrica
Lockheed en Marietta, Georgia, a causa de sus actividades sindicales y opiniones so-
cialistas. Los obreros ban entablado un pleito contra la Lockheed para recuperar sus
puestos.

En la Conferencia sobre el Pleno Empleo, la Energfa Segura y el Presupuesto Mili-
tar, varios activistas sindicales y antinucleares firmaron taijetas o peticiones exigiendo
la restitucion de los quince. Entre los que firmaron estan: Anthony Mazzocchi, ex vice
presidente del sindicato petroqufmico OCAW; Joe Lindenmuth, presidente de la sec
cional 2265 del sindicato del acero USWA; Betty Straub, vicepresidente del distrito 59
del JAM; y Raymond Grafton, secretario del sindicato minero en Blairsville, Pennsyl
vania.

De los 750 sindicalistas en la conferencia en Detroit auspiciada por la revista Labor
Notes (Apuntes Sindicales), uno de cada tres firmd para respaldar la campafia de defen-
sa. Entre estos se econtraban Bob Weissman, presidente de la seccional 122 del sindi
cato automotriz UAW; David Delia, secretario de la seccional 37 del sindicato portua-
rio ILWU; y Nick Builder, director de la Junta Central en Alabama del sindicato texti-
lero ACTWU. —Martin Koppei



PUERTO RICO

Entrevista a Norberto Cintron Fiallo
Habla independentista tras cumplir 18 meses en una prision yanqui

[Norberto Cintron Fiallo, Ifder sindical in
dependentista y socialista puertorriqueno, sa-
lio de prision el 11 de noviembre pasado tras
permanecer 18 meses encarcelado en Nueva
York por rehusar colaborar con un gran jurado
estadunidense. Nelson Gonzalez, reportero de
Perspectiva Mundial, obtuvo la siguiente en
trevista con el companero Cintron el 13 de no
viembre, poco antes de regiesar dste a Puerto
Rico.]

Pregunta. ̂ Cuales fueron las circunstan-
cias que determinaron tu estadia en pri
sion?

Respuesta. En 1979, en Sabana Seca,
Puerto Rico, cerca de la base naval norteameri-
cana, un grupo de companeros revolucionarios
compuesto por varias organizaciones clandes-
tinas, llevo a cabo una emboscada contra una

guagua [autobus] de marines de guerra nortea-
mericanos. Como resultado de esa emboscada,
murieron dos marines y diez resultaron heri-
dos.

Debido a esto, meses despuds, se instauro
un gran jurado federal. El 3 de diciembre de
1979 fue la emboscada contra los marines, y
ya a ptirtir del 80, el gran jurado empez6 a 11a-
mar a una serie de companeros, entre ellos al
companero Carlos Pantoja, al companero Car
los Noya, y este que le habla. Los tres hemos
cumplido 18 meses de carcel cade uno. Carlos
Pantoja los cumplio en Puerto Rico; a Carlos
Noya y a ml nos mandaron al Metropolitan Co
rrectional Center en Nueva York a cumplirlos.

El gran jurado lo utiliza el FBI con el fin de
obtener una serie de informaciones que no pue-
de obtener legalmente de su propia oficina, y
con el fin de reprimir, ya que al que se niega a
colaborar lo envlan a la carcel, como a nos-
otros por 18 meses.
Y esa es la raz6n por la cual yo estuve encar

celado, porque ellos solicitaban de ml que yo
entregara una muestra de mi cabello para com-
parar con cabellos que ellos encontraron su-
puestamente en uno de los cascos utilizados
por el grupo de revolucionarios que atacaron la
guagua de marines. Yo me negue, por enten-
der que tanto dar muestra flsica —como por
ejemplo las huellas digitales, la sangre, una
muestra de pelo, caligraffa, fotos, algun tipo
de preguntas, someterse a un interrogatorio por
el gran jurado, ambas cosas son colaborar con
el gran jurado. Y como yo respaldo la polftica
de no colaboracidn, que en estos mementos es
el estandarte del CUCRE (Comite Unitario
Contra la Represion) ante esa situacidn, estuve
en la carcel por once meses.
A los once meses, antes de terminarse el

gran jurado que me habla citado, el cual termi-
naba en abril (se supone que yo saliera en abril
de este ano), varios dlas antes, el 27 de marzo.
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Norberto Cintrdn Fiallo ciandad

me dieron un segundo subpoena [citatorio] pa
ra comparecer de nuevo ante otro gran jurado.

Vuelvo y comparezco ante un gran jurado
por segunda vez, y vuelvo y me niego a entre-
gar la muestra de pelo. Entonces vuelven otra
vez, me encuentran en desacato civil, y me en
vlan de nuevo a prision en Estados Unidos a
terminar de cumplir los 18 meses.

P. iPor que a Estados Unidos?

R. Yo entiendo que eso es parte de las me-
didas represivas con el fin de mantenerlo a uno
separado de la familia, y para evitar que los
companeros vayan a visitarlo a uno a la carcel.
Es una forma de presionarlo a uno, ya que en la
carcel de Estados Unidos, una persona que co
mo en el caso nuestro esta bajo una investiga-
cion, la cual gira alrededor del ajusticiamiento
de unos marinos, pues sin lugar a dudas eso
podrla traemos problemas con los guardias en
las prisiones. La mayorla de los guardias aqul
son veteranos de la guerra de Vietnam, asl que
para el FBI realizar cualquier tipo de actividad
punitiva contra nosotros, se le hace mucho mds
facil contar con los guardias de prision aqul en

Estados Unidos que en Puerto Rico. Alld los
guardias respetan bastante a los prisioneros po-
llticos.

P. ̂ Que esta pasando con otros grupos o
individuos vlctimas de la represion?

R. El companero Carlos Pantoja es un com
panero que no era ni siquiera independentista
cuando lo llamaron ante el gran jurado. Sin
embargo 61 se nego a colaborar y cumplio el
tiempo reglamentario.

El companero Carlos Noya es miembro del
Comite Central de laLiga Socialista y la pollti-
ca de la Liga Socialista es bien clara y bien de-
fmida en ese sentido: de no colaboracion.

P. iHay nna relacion entre la represion y
la sitnacion economica de Puerto Rico?

R. Claro, y no solamente la situacion eco
nomica, sino tambien la situacion alrededor de

America Central, America Latina.

No debemos olvidar que Puerto Rico, bajo
la vision guerrerista de Reagan, vuelve a ad-
quirir otra vez el interes estrategico militarpara
el imperialismo norteamericano. Puerto Rico

constituye en estos momentos la Have de la es-
trategia expansionista militar del imperialismo
norteamericano, ya que por las facilidades que
provee en terminos geograficos y facilidades
ffsicas, ellos utilizan a Puerto Rico para darle
vigilancia a los movimientos de barcos y a los
movimientos guerrilleros y despachar desde la
isla contingentes militares, como ya lo ban he-
cho con la Republica Dominicana [en 1965].
A los imperialistas les preocupa la situacion

en America Central y toda Amdrica Latina y
les preocupa la situacion economica en Puerto
Rico que constituye en estos momentos el
cuarto mercado para Estados Unidos.
Y por eso tienen que aumentar la represion,

pues cuando ven un mayor despertar en la clase
trabajadora y en una serie de sectores del pue
blo, debido a la crisis economica, que al ser la
respuesta de un sector del pueblo, pues enton
ces les preocupa aun mas todavla.

P. ^Como valora el apoyo que reciblo en
Puerto Rico y aqul en Estados Unidos dn-
rante sn Incha contra el gran jurado?

R. El respaldo ha sido muy positivo y ha
contribuido mucho porque crefamos que me
iban a deportar ya que soy dominicano. Mi pa
dre es puertorriqueno, mi madre y mis herma-
nas son dominicanas. Estaban tratando de de-

portarme y hasta ahora se les ha hecho un poco
diffcil.

Ha habido una serie de movilizaciones

alrededor del caso, inclusive en Canada, lo que
ha contribuido a que no me volvieran a llamar
ahora ante el gran jurado.

Ahora estoy libre porque cumplf 18 meses y
ellos no quisieron llamarme a un nuevo gran
jurado. Pero todavla estoy bajo la posibilidad

Perspectiva Mundial



de que me sometan a un procesamiento crimi
nal por desacato a la corte, cuya sentencia va
de seis meses a vida en prision de acuerdo a la
discrecidn del juez, o que me citen de nuevo a
un gran jurado.

Porque la investigacion por lo de Sabana Se-
ca continua. Y la vigencia del gran jurado que
me cito la ultima vez termina en septiembre del
ano que viene. Pueden volver a citarme para
investigar otra cosa tambien. Ellos pueden
crear hasta diez, doce, catorce jurados diferen-
tes a la misma vez.

P. ̂ Cdmo ves la relacion entre la lucha
por la independencia de Puerto Rico y la lu
cha de los puertorriquenos en Estados Uni-
dos?

R. Precisamente, mientras estuve en la car-
eel, es una cosa sobre la que trate de leer, por
que hay tantas opiniones diversas.
Mi opinion personal es que cualquier lati-

noamericano, cualquier puertorriqueno, cual
quier persona que no sea norteamericana, debe
ver la clase obrera y sus problemas como uno
solo. Y el enemigo como uno solo; el imperia-
lismo norteamericano.

Por lo tanto los intereses de la clase obrera

yo entiendo que en todos los lugares son los
mismos, y su objetivo debe ser tratar de cam-
biar la sociedad. Y dentro de ese marco yo en
tiendo que los extranjeros en Estados Unidos
deben luchar por la reivindicacion de la clase
obrera.

Claro, la cuestion serfa, como se hace.

Yo creo que se debe luchar por obtener en lo
mayor posible los derechos democraticos en
los Estados Unidos y se debe ver la clase obre
ra en los Estados Unidos como una sola.

Yo me he dado cuenta que aquf hay quien
dice que los blancos norteamericanos no son
clase obrera. Hay quien dice que solamente los
negros y los latinos son clase obrera.
Yo por lo menos lo veo todo eso en un con-

texto, como que nomds tenemos los dos: los
explotados y los explotadores. Asf es como yo
lo veo y lo entiendo.

Ahora, sf entiendo que cada nacionalidad
aquf no debe perder de perspectiva el apoyo y
respaldo a la lucha en su propio pafs. Asf es
como veo que se debe dar, como una cuestion
de un intemacionalismo proletario.

P. Volviendo a un tema que mencionaste
antes, ̂ como ves la lucha por la indepen
dencia de Puerto Rico dentro del contexto

de lo que esta pasando en Centroamerica y
el Carihe, el desenvolvimiento de la revolu-
cidn socialista en Nicaragua, Granada, la
lucha revolucionaria en El Salvador, etcete
ra?

R. Yo contesto esto tomando como ejem-
plo lo que sucedio a partir del triunfo de la re-
volucidn cubana. No es sino hasta el triunfo de

la revolucion en Cuba que la llama del socialis-
mo y la revolucion proletaria se desarrolla en
America Latina.

O sea, mientras mas se lucha, y entre mds
pueblos se liberen en America Central, mas se
esta contribuyendo a la liberacidn de America
Latina completa. □

20 de diciembre de 1982

Foro en solidaridad con el pueblo de El Salvador
LOS ANGELES—El 5 de noviembre 130 personas, la mayorfa salvadorenos, parti-

ciparon en un foro patrocinado por Perspectiva Mundial y nuestra publicacion hermana
en ingles The Militant. El foro se titulaba "El Salvador; nuevos avances para el Frente
Farabundo Martf para la Liberacidn Nacional".

El proposito de la reunidn era escuchar informes sobre el reciente Primer Encuentro
Fronterizo Mdxico-Estados Unidos en Solidaridad con el Pueblo Salvadoreno, el cual
tuvo lugar en Tijuana, Mexico, el 30 y 31 de octubre. El encuentro fue convocado por
el Comite Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreiio para tratar de forjar vfn-
culos con las fuerzas en Estados Unidos que quieren construir un amplio movimiento
antintervencionista. Asistieron organizaciones de todo Estados Unidos y de Mexico.

El encuentro escucho reportes directos de delegados del Frente Democratico Revolu-
cionario-Frente Farabundo Martf para la Liberacion Nacional sobre los avances de la
lucha del pueblo salvadoreiio, y de esta reunion fronteriza surgio una nueva organiza-
cion que llevard el nombre de Comision Fronteriza M6xico-Estados Unidos en Solidari
dad con el Pueblo Salvadoreiio. La conferencia acordo organizar manifestaciones contra
la intervencion de Estados Unidos en Centroamerica que tendran lugar el 22 de enero.

Solidaridad con la mujer centroamericana
El 7 de noviembre en Ciudad de Mexico se llev6 a cabo la Segunda Jornada de Soli

daridad con la Mujer Centroamericana, impulsada por el Frente de Mujeres en Apoyo a
la Lucha de la Mujer Centroamericana. Entre las organizaciones asistentes se encontra-
ban la Asociacion de Mujeres Nicaragiienses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE), la
Union Nacional de Mujeres de Guatemala, el Grupo Autdnomo de Mujeres Universita-
rias (GAMU) de Mexico, el Frente Democratico Revolucionario-Frente Farabundo
Martf para la Liberacion Nacional de El Salvador, la Unidad Patriotica de Guatemala, y
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile.

El frente estd constituido por mujeres de Latinoamerica, Estados Unidos y Espana, y
su actividad principal es dar a conocer y denunciar la situacion que padece la mujer cen
troamericana, en especial las refugiadas salvadorenas y guatemaltecas.

La ponencia presentada por AMNLAE resaltd la participacidn de la mujer nicara-
giiense en la lucha contra la dictadura somocista, y explicd cdmo el gobiemo sandinista
se esfuerza por integrar a la mujer al proceso revolucionario y a todos los sectores de la
sociedad nicaragtiense, y busca remediar la situacidn de opresidn que padecieron las
mujeres durante siglos de colonialismo y dictadura.

Las participantes de El Salvador y Guatemala recalcaron la participacidn de la mujer
en la lucha contra las juntas militares de sus pafses, y explicaron que su liberacidn co
mo mujeres esta vinculada a las luchas de liberacidn de sus pueblos.

Oplspos denuncian a la administracion Reagan
En una contundente denuncia de los planes de guerra de la administracidn Reagan

contra los pueblos de Centroamerica y el Caribe, mas de 300 dirigentes religiosos esta-
dunidenses, incluyendo 22 obispos de la Iglesia Catdlica, emitieron una carta exigiendo
que se ponga fin a la polftica intervencionista de Washington en Centroamerica.

La carta fue hecha publica el 26 de noviembre en una conferencia de prensa en Nue
va York, y fue distribuida por la Comisidn Inter-Religiosa sobre El Salvador y Centroa
merica, una organizacidn nacional de grupos religiosos que organizan activadades con
tra la intervencidn militar de Estados Unidos en Centroamdrica.

La carta afirma; "Como ciudadanos de Estados Unidos nos preocupa particularmente
la involucracion de nuestro gobiemo en la opresion y la violencia en Centroamerica".

Segiin el New York Times, la carta insta al pueblo norteamericano a "tratar de dar fin
a toda la ayuda militar y a la intervencion en Centroamerica, poner fin a las operaciones
secretas del gobiemo de Estados Unidos en la region, buscar soluciones polfticas ne-
gociadas a los conflictos en El Salvador y entre Honduras y Nicaragua, y dar asilo tem
poral a aquellos que huyan de la opresidn en Centroamdrica". —Duane Stilwell



EL CARIBE

Granada desmiente calumnias yanquis
Fracasan intentos imperialistas de aislar a Granada de la CARICOM

For Ernest Harsch

En Una conferencia de prensa el 16 de no-
viembre poco despu6s de la apertura de la con
ferencia cumbre de los pai'ses de la Comunidad
del Caribe (CARICOM) en Jamaica, Mauri

ce Bishop, primer ministro granadiense, acu-
s6 a varios gobiemos caribenos de tratar de ais
lar a Granada.

La campana, dijo, es inspirada por fuerzas
extemas, aludiendo obviamente al gobiemo de
Estados Unidos.

En las semanas antes de la conferencia se

desat6 una rabiosa campana de calumnias en
los medios informativos de la region atacando
supuestas violaciones de derechos humanos en
Granada y las estrechas relaciones entre Gra
nada y Cuba. El 15 de noviembre aparecieron
desplegados de una pdgina en cinco periodicos
caribenos criticando al "autoproclamado pri
mer ministro Bishop" por el "alarmante estado
de los derechos humanos."

En una treta propagandistica, Tom Adams,
el primer ministro de Barbados, propuso re-
cientemente que los estatutos de la CARICOM
fueran alterados para incluir como uno de sus
principios el que sus miembros se comprome-
tan a seguir un sistema de "democracia parla-
mentaria". Esta medida fue respaldada por Ed
ward Seaga, el primer ministro de Jamaica,
quien refuiendose a Granada dijo que entre los
12 miembros de la CARICOM habia aparecido
"algo Ilamado democracia popular y 6ste fue el
modelo cubano que nosotros rechazamos".

La propuesta de Adams fue repetida en la
misma conferencia cumbre de la CARICOM,
la primera oportunidad en siete anos en que los
jefes de estado de las naciones caribenas de ha
bia inglesa pudieron reunirse. (Los integrantes
de la CARICOM son: Antigua, Barbados, Be-
lice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica,
Montserrat, St. Kitts-Nevis-Anguilla, St. Lu
cia, St. Vincent, y Trinidad y Tobago.)
En su respuesta a esta campana, Bishop dijo

que la revolucidn en Granada "no tuvo lugar
para que hubieran elecciones, sino por alimen-
tos, por pan, por justicia, por viviendas . . .
para garantizar que el pueblo por primera vez
tuviera el derecho de participar".

Dijo que es una farsa pensar que darle al
pueblo "cinco segundos cada cinco anos" para
votar constituyera una democracia. "La demo
cracia estilo Westminster es hipocresia parla-
mentaria", anadio.
Bishop tambien tet6 a la CARICOM a reali-

zar una encuesta de pals en pals, entrevistando
a la gente sobre que es lo que piensan acerca de
los derechos pollticos y los derechos sociales y
economicos, y a que publicara los resultados.

Cuando fmalizo la reunidn cumbre de la

CARICOM tres dias mds tarde, el intento de

excluir a Granada de la organizacion habIa fra-

casado. Los documentos finales no inclulan la
propuesta de Adams sobre la "democracia par-
lamentaria".

Esta campana calumniosa contra Granada
fue similar a una anterior inspirada por Wash
ington para aislar a Cuba en la region del Cari
be.

Cuando fue formada la CARICOM en 1973

Cuba casi no tenfa vinculos economicos o di-
plomaticos con los pafses caribenos de habla
inglesa debido al bloqueo de Estados Unidos.
Pero para mediados de la decada de los setenta
se abrio una grieta importante en el bloqueo.
Los gobiemos de Guyana, Jamaica, Barbados,
y Trinidad y Tobago desafiaron a Washington
y establecieron relaciones diplomaticas con
Cuba.

Tambien se establecieron vinculos econ6-

micos entre Cuba y otros integrantes de la
CARICOM. Cuba proporciono asistencia a va
rios palses. Medicos y maestros fueron envia-
dos a Guyana. Bajo el gobiemo de Michael
Manley del Partido Nacional del Pueblo
(PNP), se establecieron relaciones especial-
mente estrechas con Jamaica. Entre 1976 y
1980 mddicos cubanos atendieron a mas de un

millon de pacientes en Jamaica, y brigadas cu-
banas de constmccion constmyeron escuelas,
centros deportivos, y presas.
Cuba tambidn ha proporcionado becas a es-

tudiantes de otras islas.

La estatura e influencia de Cuba en la region
ban aumentado especialmente desde 1979,
cuando triunfaron las revoluciones en Granada

y en Nicaragua. La extension de la revolucion
socialista a dos palses mas de la regi6n acele-
ro la polarizacion de clases, mientras las clases
trabajadoras y las clases gobemantes empeza-
ron a responder al surgimiento de lo que el pre-
sidente cubano Fidel Castro llamo "los ties gi-

gantes del Canbe .
El nuevo gobiemo de Granada rapidamente

establecio relaciones diplomdticas con Cuba y
le pidio asistencia tecnica y economica. Traba-
jadores cubanos ban jugado un papel funda
mental en la constmcci6n del nuevo aeropuerto
intemacional en Granada, que es cmcial para
expandir la industria turlstica de la isla. Medi
cos cubanos ban ayudado a elevar el nivel de
los servicios medicos en Granada.

En respuesta a las revoluciones en Granada
y Nicaragua los imperialistas norteamericanos
se lanzaron a una ofensiva en la region, inclu-
yendo intentos de chantaje contra Granada y el
apoyo a fuerzas terroristas contrarrevoluciona-
rias nicaragiienses que operan desde Hondu
ras. Ademas, los imperialistas tambidn ban
amenazado a Cuba con una intervencion mili-

tar.

En 1980, despues de una prolongada campa
na norteamericana de desestabilizacidn, el
PNP perdi6 las elecciones en Jamaica y el
proimperialista Partido Laborista de Jamaica
de Seaga tom6 el poder. Una de las primeras
cosas que hizo el nuevo gobiemo fue romper
las relaciones con Cuba y dar fin a los variados
programas de asistencia cubana al pals. En
Dominica y en St. Lucia tambien llegaron al
poder gobiemos pronorteamericanos, y las re
laciones entre esos palses y Cuba tambidn ban
empeorado.

Washington ha redoblado sus esfuerzos por
aislar a Granada, como lo ha demostrado la
conferencia de la CARICOM. Pero mientras

los reglmenes proimperialistas en el Caribe
ban ido incrementando sus ataques contra Gra
nada, al mismo tiempo el ejemplo de la revolu
cion en esa isla se convierte en una atraccion

cada vez mas poderosa para el pueblo trabaja-
dor de toda la region. □

El primer ministro granadiense Maurice Bishop Jim PercylDirect Action

n



NICARAGUA

La mujer y la revolucion social
Discurso de Tomds Borge en el V aniversario de AMNLAE

For Tomas Borge

[A continuacion reproducimos el texto fnte-
gro del discurso pronunciado per el Coman-
dante de la Revolucion Tomas Borge en Leon,
Nicaragua, el 29 de septiembre de 1982 con
motivo de la ceremonia del V aniversario de la

Asociacion de Mujeres Nicaragiienses Luisa
Amanda Espinoza.j

^C6mo se sienten? ̂ Tienen calor? [Excla-
maciones de: "/No!" ]
^No estan preocupadas por el encierro y por

el calor, no? [Exclamaciones de: "/No!" y
"Direccion Nacional jOrdene!" ]
Quien debe estar preocupado es el imperia-

lismo, con todo el calor y entusiasmo revolu-
cionario de las mujeres nicaragiienses; [Aplau-
sos y consignas] porque en el corazon de las
mujeres nicaragiienses no simplemente hay ca
lor: jhay fuego! [Aplausos y consignas] Creo
que lo primero que tenemos que hacer es salu-
dar a nuestras companeras invitadas:

A la companera representante de Venezuela,
ministro para los asuntos de la mujer, Merce
des Pulido.

A la companera representante de Cuba, la
secretaria general de la Federacion de Mujeres
Cubanas, Dora Carcano, y a un grupo de muje
res que representan a Chile, a Guatemala, a
Reptiblica Dominicana y al companero emba-
jador de nuestra hermana republica de Bulga
ria. [Aplausos y consignas.]

Queridas companeras:

En el mundo de hoy se estan produciendo
cambios profundos, nuevos partos historicos
se dan en medio de dolores, angustias y res-
plandores heroicos. La revolucion social esta a
la orden del dia en Africa, Asia y America La-
tina. Centroamerica esta convulsionada por te-
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Barricada

Miembros de la Asamblea Sandlnlsta e invitadas internacionaies acompaban ai Comandante
de la Revoiucibn Tom^s Borge en Ledn para el V aniversario de AMNLAE.

miles de companeras no pudieron entrar aqui y
no queremos hacerle ninguna cn'tica a nadie,
pero nos parece que bubo una subestimacion
de la capacidad de lucha y del entusiasmo re-
volucionario de las masas. Las masas revolu-

cionarias tienen fresco su entusiasmo y no po-
demos programar aquf que vengan dos mil mu
jeres, porque eso no se puede decretar; vinie-
ron miles de mujeres que desafortunadamente
no pudieron entrar a este local. jQue nos sirva
de experiencia para tener mas confianza en las
masas! [Aplausos.] Y sobre todo para com-
prender que nuestras mujeres estan llenas de
espfritu revolucionario y entusiasmo patridtico
[Aplausos].

La respuesta definitiva a la llberacion de la
mujer solo puede ser entendida con la solucion
total de las contradicclones de clase.

rremotos sociales y los pobres de todas las lati
tudes exigen, con cada vez mayor vigor, trans-
formaciones profundas dentro de viejas y po-
dridas estructuras de la explotacion de clases y
del dominio imperial. Ya en Nicaragua, tierra
de volcanes y de cachorros sueltos, estamos
conquistando con la Revolucion Sandinista la
liberacion nacional. Es por lo tanto normal,
absolutamente logico que ahora se hable de
una nueva revolucion, de la revolucion de la
mujer, es decir, [Aplausos] de una revolucion
que va a completar el proceso de liberacion na
cional. Muchas de esas mujeres que participan
en esta Revolucion se quedaron alia afuera.

Quen'amos agregar aquf un saludo especial
a la companera representante del pueblo her-
mano de El Salvador: la compafiera Ana Ma
ria. [Exclamaciones de: "/Revolucion o muer-
te. El Salvador vencerd!" ]
A la cabeza de esta nueva revolucion creo

que seria justo que dijeramos que estan las ma-
dres de nuestros martires, esas viejecitas queri
das que tenemos ahf frente a nuestros ojos
[Aplausos]. Y dentro de esta Revolucion tene
mos que entender cual debe ser la posicion de
la mujer dentro del organismo social que foijo
con su sangre el pueblo nicaraguense; se trata
ahora de encontrar los mecanismos que desa-

ten la energfa y capacidad de la mujer para que
se convierta en un miembro pleno, con todos
los derechos, dentro de la nueva sociedad.

La cuestion de la mujer no es mds que un as-
pecto del fenomeno social en su conjunto. La
respuesta definitiva a la liberacion de la mujer

solo puede ser entendida con la solucion total
de las contradicclones de clase, de las enfer-
medades sociales que se originan en una socie
dad, como la nuestra, liberada polfticamente,
pero que aun tiene atada al cuello la soga de la
dependencia economica.

Sin embargo, debemos tener paciencia para
tratar el problema de la mujer de una forma in-
dependiente y concreta. Tenemos que hablar
de como era la posicidn de la mujer antes y

despuds de la victoria revolucionaria y cudl
sera la posicion de la mujer en el hermoso fu-
turo que vamos a construir. Incluso, aunque
sea brevemente, tenemos que hablar de la
mujer en el contexto del desarrollo historico
de la humanidad.

Si leemos los libros antiguos, podemos co-
nocer cuan grande ha sido la dolorosa discrimi-
nacion de la mujer. En la sociedad esclavista,
igual que en la sociedad feudal y capitalista,
las clases trabajadoras han sido explotadas y
oprimidas. Las mujeres, en general todas las
mujeres, han sido oprimidas: pero las mujeres
trabajadoras han sido oprimidas y explotadas
como trabajadoras y como mujeres. Los traba-
jadores han adquirido plena conciencia de que
son vfctima de la explotacion; las mujeres, in
clusive, han adquirido conciencia de su explo-
tacidn en tanto que trabajadoras, pero ha sido



mucho mas lenta y compleja la toma de con-
ciencia de su grado de opresidn como mujeres.

La mujer fue el primer ser humane esclavi-
zado sobie la tierra; incluso la mujer fue escla-
va antes de que existiera el estadio de la escla-
vitud. Como se sabe, la dependencia y opre-
sion social radica en la dependencia economica
del oprimido con respecto del opresor y la mu
jer fue dependiente economicamente del hom-
bre aun antes de que surgiera la explotacidn de
Una clase con respecto a otra clase. Esta reali-
dad ha hecho que algunos farsantes ideologi-
cos que sostienen la filistea filosofia sexual de
que la mujer es un ser dependiente por natura-
leza se parezcan como dos gotas de agua a
quienes sostienen la tesis de que la diferencia
entre ricos y pobres siempre ha existido y
siempre existirS porque responde al orden na
tural de las cosas. La experiencia, sin embar
go, ha demostrado que las relaciones entre los
sexos se transforman igual que las relaciones
entre las clases en la medida que se transforma
el modo de distribucidn y de lo producido.

Naturalmente —y esto viene a confirmar la
relacidn entre sexo y economia dentro de un
contexto de desarrollo social que no viene al
caso profundizar ahora— hubo 6pocas en que
la mujer desempeno un papel primario en la fa-

daba ongen al regocijo y a la fiesta. Ya en la
Edad Media hubo cierto auge del romanticis-
mo y la caballerosidad hacia la mujer, lo que
escondfa discriminaciones tan brutales como el

uso del cinturon de castidad. Los caballeros

andantes dejaban a su mujer y le ponian un cin
turon de castidad y metian a sus mujeres a los
conventos por razones familiares o de honor y
muchas veces por razones economicas.

La sociedad capitalista viene, bajo los lemas
de "igualdad y fratemidad", a reafirmar la dis-
criminacion de la mujer, fundamentalmente en

el terreno economico. Se abre la posibilidad,
en esta etapa del desarrollo, a la participacidn
de la mujer en las tareas productivas. A la bur-
guesfa le interesa y le conviene ampliar el mer-
cado de oferta de trabajo para tener un mayor
ejercito de desocupados y una menor presion
salarial. Esto explica la presencia de la mujer
en los centros fabriles, donde empieza a ser ex-
plotada como trabajadora y como mano de
obra mas barata en relacion con el hombre.

Mas, en la sociedad capitalista modema, aun
cuando la mujer participa o puede participar en
la produccion, subsisten fuertes remanentes de
la discriminacidn brutal de que fueron objeto
las mujeres en las sociedades anteriores.
^No constituye por ventura, una venta de la

mujer cuando esta se casa con un hombre adi-

Las relaciones entre los sexos se transforman
igual que ias relaciones entre ias ciases, en ia
medida en que se transforman ei modo de
produccibn y distribucion de lo producido.

milia dentro de lo que se llamo el matriarcado,
pero lo importante es lo que queremos puntua-
lizar, es que a lo largo de la historia, lo que ha
predominado es el dominio y la opresidn del
hombre sobre la mujer.
En la antigiiedad, la mujer carecia por

completo de derechos, y en el presente en mu-
chos lugares carece totalmente de derechos y
en Nicaragua todavia la mujer no ha conquista-
do, ni remotamente, todos sus derechos. Era
comprada para el patrimonio igual que se com-
pra cualquier objeto. A la mujer se le imponia,
entre otras cosas, la castidad mas rigurosa e in
cluso la baibara prohibicion del disfrute se
xual, mientras que el hombre se tomaba el de-
recho a convivir incluso en la misma casa con

varias mujeres. Si en la noche de bodas el
hombre creia o simplemente sospechaba que la
mujer habfa perdido previamente la virgini-
dad, teni'a el derecho no solo de repudiarla, si-
no tambien de matarla. Antes, eso era antes.
Incluso, parece mentira, todavia hay quienes
se toman el derecho de repudiar a una mujer
por esas razones. Todavia en la epoca actu^.

Segun el quinto libro de Moists, en la Bi-
blia, el hombre tenia el derecho de repudiar a
la mujer recien casada tan s61o porque le pro-
dujera un simple disgusto. En algunas socieda
des la mujer era destinada a las tareas mds pe-
sadas, tratada virtualmente como un animal de

carga, a veces con menos consideracidn que un
animal domestico. En el seno de la familia el

nacimiento de una nina era considerado como

motivo de duelo y el nacimiento de un varon

nerado, sin que jueguen ningun papel los senti-
mientos? i,Que cosa es el acto del terrateniente
o del burgues capitalista cuando posee una tra
bajadora que esta bajo su dominio sin que no
exista mas que el impulse egoista y brutal de la
posesion y el devenir inmediato del repudio y
de la repugnancia? ̂ No es igualmente fruto de
esta herencia la pretension masculina que toda
via subsiste dentro de nuestros subdesarrolla-

dos paises —que ban heredado las tareas de la
sociedad feudal espahola— de la exigencia de
la virginidad femenina a la hora del matrimo-
nio?

La existencia misma de la prostitucidn es un
hecho que cubre de verguenza a las grandes
ciudades del mundo capitalista y es un resulta-
do directo de la discriminacion econdmica ha

cia la mujer que se ve obligada a sobrevivir y a
alimentar a sus hijos vendiendo su cuerpo
como si fuera una mercancia.

Actualmente en el mundo hipocrita de la
binguesia, donde conviven el lujo cruel e in-
sultante de los ricos con la miseria, el hambre

y la desnudez de los desposeidos, la mujer no
solo ocupa, como ya dije, un lugar totalmente
secundario, sino que es objeto de las mas hi-
rientes y humillantes exhibiciones. Las colo-
can en escaparates para que el cliente pueda es-
coger la que mas le agrade, como si fuera un
vestido, una botella de whisky o un pedazo de
jamdn.

Dentro de la sociedad capitalista, por lo tan-
to, el hombre burguds le da gracias a los dio-
ses, igual que el fildsofo griego Platdn, por no

haber nacido mujer, aunque seguramente tam
bien le da gracias a Dios por su capacidad para
ultrajar, vender, explotar o comprar a la mujer.

Nuestro pueblo sufrid la esclavitud colonial
y semicolonial, esclavitud que fue el origen de
heroicas jomadas de combates en las que la
mujer no sdlo compartid los sufrimientos gene-
rales del pueblo y sus luchas, sino que tuvo que
asumir las duras tareas de la reproduccidn fa
miliar y la constante angustia de saber amena-
zada la vida de sus hijos bajo el terror de la ti-
rania.

Antes del triunfo revolucionario, la incorpo-
racidn de la mujer a las tareas productivas fue
minima, estando la gran mayoria de ellas con-
denada a la esclavitud del hogar. Cuando lo-
graba vender su fuerza de trabajo, tenia no sdlo
que cumplir con sus obligaciones laborales
sino tambien con sus obligaciones hogarenas,
garantizando la crianza de los ninos. Todo esto
dentro de un rdgimen de opresidn politica y de
miseria impuesto por una sociedad capitalista
dependiente y sujeta por otra parte, a la explo
tacidn del hombre, del hombre como vardn,
quien descargaba sobre sus espaldas el peso
fundamental de las tareas domesticas, prolon-
gando de esta forma ilimitadamente su jomada
de trabajo. iTermina esto con el triunfo de la
Revolucidn Sandinista? Nos preguntamos. El
triunfo de la Revolucidn Popular Sandinista li-
quida el terror y abre paso al proceso de libera-
cidn nacional, iniciando a la vez transforma-
ciones econdmicas y sociales que representan
un avance cualitativo en la conquista de la li-
bertad y el desarrollo. No puede, por lo tanto,
decirse que no haya cambiado nada en la situa-
cidn de la mujer en Nicaragua. La sociedad en-
tera se apoderd de su futuro y la mujer se ha ga-
nado el derecho, teniendo en cuenta inclusive
su multiplicada y hasta espectacular participa-
cidn en la lucha revolucionaria, a participar de
una manera activa en el proceso de transforma-
cidn nacional. No obstante, tenemos todos
honradamente que admitirlo, no hemos enfren-
tado con el mismo coraje y la misma decisidn
la lucha por la liberacidn de la mujer.

Independientemente de que la mujer siga
siendo, en esta etapa, el eje fundamental de la
reproduccidn familiar y de la crianza de los ni
nos, aun pesan sobre ella implacablemente las
tareas del hogar y la discriminacidn. Desde el
punto de vista del esfuerzo cotidiano, la mujer
sigue en lo fundamental, en las mismas condi-
ciones del pasado.

Desde luego, detras de esta realidad objetiva
hay un fundamento econdmico. Las condicio-
nes de vida de los trabajadores siguen siendo
diffciles e incompatibles con la voluntad poli
tica de la Revolucidn, que por razones muy co-
nocidas y porque apenas ban pasado tres anos,

no ha podido resolver las legitimas expectati-
vas para mejorar las condiciones generales de
vida de los trabajadores. Esto explica por qud
muchas veces la mujer aun se ve obligada a re-
alizar un trabajo que no reconoce salarios, que
no esta contabilizado en ninguna parte y que no
tiene costo de seguridad social.

Independientemente de que muchas veces la
mujer podia recibir auxilio del hombre, la ver-



dad es que las costumbres y el grado de des-
arrollo de nuestra sociedad imponen este so-
bre-esfuerzo de la mujer y es en este sentido
que la mujer es no solo explotada sino sobre
explotada. Explotada en el centro de trabajo, si
trabaja. Explotada con salarios mds bajos y ex
plotada en el hogar. Es decir, es triplemente
explotada.

iQue hacer para liquidar esta dramdtica si-
tuacion de la mujer? No existe otra altemativa
que restructurar las bases econdmicas de la so
ciedad. No existe otra altemativa que desarro-
llar Una economfa que garantice la satisfaccidn
de las necesidades fundamentales de nuestro

hijo y que ahora la Revolucion, en el Centro de
Desarrollo Infantil "Claudia Chamorro", ha
hecho realidad sus suenos; ahf ahora Claudia

Chamorro tiene ISO hijos, mucho mds alia del
hijo que no pudo tener [Aplausos].

La mujer, a punto de coraje y conciencia, re-
clamd y sigue reclamando su papel en la histo-
ria nicaragiiense. La participacidn de la mu
jer en el FSLN es de un 22 por ciento. Del total
de cargos de direccion polftica en el FSLN, en
las regiones y departamentos, las mujeres re-
presentan el 37 por ciento y en cargos de direc-
ci6n intermedia y aparatos auxiliares, ocupan
las mujeres el 24.6 por ciento. En el Ministerio

La mujer es explotada en el centro de trabajo,
explotada con salarios mas baJos y explotada
en el hogar, es decir, es triplemente explotada.

pueblo. No existe otra altemativa que crear un i del Interior hay un casi 21 por ciento de muje-
aparato productive cuya racionalidad no sea la
ganancia individual, sino la satisfacci6n de las
demandas de toda la sociedad, de las deman-
das de los trabajadores, que reafirmen y pun-
tualicen la posibilidad de que el hombre y la
mujer se realicen socialmente como seres hu-
manos.

Este proceso de cambio, sin embargo, com-
paneras, es complejo, diffcil y prolongado. Pe-
ro ̂ vamos a esperar a que llegue a su culmina-
cion el desarrollo economico y las transforma-
ciones sociales para empezar a plantearse el
problema de la mujer? Esto serfa evidentemen-
te Una inconsecuencia. c6mo concebi-

mos desde ya, con todas las limitaciones exis-
tentes, la lucha f)or la liberacidn de la mujer?
Hemos dado, como dijimos, el paso funda
mental, que es el de la liberacidn nacional.
Ahora tenemos que dar pasos concretos para
garantizar jurfdicamente y en la prdctica coti-
diana una plena igualdad entre los sexos
[Aplausos]. El hombre y la mujer tuvieron el
derecho y el deber de combatir, de participar
en la lucha revolucionaria. La mujer tuvo un
papel destacado en el combate guerrillero, en
la lucha clandestina, en el drea de la abnega-
ci6n, del sacrificio y de la entrega.
No fue casualidad que en esta ciudad de

Le6n los jefes de los destacamentos militares
fuesen mujeres: [Aplausos] dentro de esta
constelacion de dirigentes femeninos se distin-
guieron Dora Maria Tdllez, Vicky Herrera,
Maria Lourdes Jirdn y Ana Isabel Morales, en
tre otras.' En otros lugares del pals hubieron
mujeres que brillaron, incluso por encima de
muchos hombres, como Mdnica Baltodano,
Doris Tijerino, Gladys Baez, Olga Aviles y
Eleonora Rocha [Aplausos].^ Mujeres que por
cierto se siguen distinguiendo en la actividad
revolucionaria. AquI, en esta misma tierra leo-
nesa, derramo su sangre Luisa Amanda Espi-
nosa y dejo escuchar su ultima cancion la gue-
rrillera Arlen Siu [Aplausos].^ AquI tambien
culmind con el sacrificio el intemacionalismo

de la companera mexicana Aracelly Perez, al
lado de la nicaragiiense Indania Femandez
[Aplausos]. En algiin lugar de la montana se
paralizd el coraz6n de Claudia Chamorro,
quien anhelo hasta el ultimo momento tener un

res trabajando con nosotros [Aplausos].

A nivel de la direccidn del estado, hay diver-
sas companeras que tienen altas responsabili-
dades, como la Comandante Mdnica Baltoda-

1. Dora Maria T611ez file la "Comandante Dos"

en la ocupacidn por fiierzas Sandinistas del Palacio
Nacional en Managua en 1978 que forzo la excarce-
lacidn de mds de 50 presos polfticos. Hoy dia es co
mandante guerrillera y secretaria polftica del comitd
de direccion del FSLN en Managua.

Leticia (Vicky) Herrera fue integrante de un co-
mando del FSLN que tomb la casa del somocista
Jos6 "Chema" Castillo en diciembre de 1974, lo-

grando as! la excarcelacion de varios presos polfti
cos. Hoy dfa es comandante guerrillera y secretaria
nacional de los Comites de Defensa Sandinista.

Tanto Marfa Lourdes Jiron como Ana Isabel Mo

rales eran miembros de la comandancia general del
FSLN en el frente occidental durante la guerra contra
Somoza. Hoy dfa Jirbn trabaja en el Departamento
de Relaciones Intemacionales del FSLN y Morales
en el Ministerio del Interior.

2. Mdnica Baltodano dirigib las fuerzas del
FSLN que tomaron la ciudad de Granada durante la
insurreccibn en 1979. En la actualidad es comandan

te guerrillera y coordinadora general de los comitbs
regionales del FSLN.

no y Lea Guide; hay cuatro companeras que
son vice-ministros; tambien la mujer esta re-
presentada en la Corte Suprema y el Consejo
de Estado. Sin embargo, de 51 representantes
en el Consejo de Estado, solo siete son mujeres
y las mujeres tienen mas derechos a ser repre-
sentadas en el Consejo de Estado que esas siete
que tienen ahl [Aplausos], lo cual, quizes, es
reflejo de una insuficiente participacidn en las
organizaciones de masas presentes en este or-
ganismo, que estan representadas en el Conse
jo de Estado. A nivel de direccidn polftica es
indudable la participacidn creadora de compa
neras como Dora Maria Tellez, Vicky Herrera
y Glenda Monterrey entre muchas otras. El dIa
de hoy, ustedes han conocido por los periddi-
cos el nombramiento de la companera Lea
Guido como presidente del Comitd Ejecutivo
de la Organizacidn Panameiicana de la Salud;
la companera Lea es la primera mujer que se
nombra presidente de esta institucidn en sus 80
anos de existencia. Nosotros creemos que este
nombramiento, que fue por aclamacidn, es un
reconocimiento a la importante participacidn
de la mujer en nuestro proceso revolucionario.
A pesar de todo esto, apesar de los casos men-
cionados, la mujer como conjunto aun no esta
incorporada masivamente a las tareas estatales
y pollticas de la Revolucidn.

Analicemos algunos datos sobre la situacidn
de la mujer en Nicaragua. El 40.5 por ciento de
la fuerza de trabajo ocupada en el pals son mu
jeres. Esto equivale a 183 448 mujeres que tra-
bajan fuera del hogar. A primera vista es una
proporcidn bastante alta, que nos podria llevar
a pensar que la participacidn de la mujer en la
produccidn es muy significativa; sin embargo,
si analizamos el tipo de trabajo que realiza la
mujer, vemos que un alto porcentaje de ellas es
en realidad sub-empleado, y que otro porcenta
je esta dedicado al servicio domdstico, tarea
que por cierto no es productiva y que tendrd
que ser regulada y limitada en el futtu'o.

Lo que refleja la diflcil situacidn de la mujer
es que el 83 por ciento de las que trabajan son
mujeres que tienen sobre sus hombros el peso
de mantener econdmicamente el hogar, criar a
los ninos y realizar tareas domesticas. El 83

Tenemos que dar pasos concretos para
garantizar juridlcamente y en la practica
cotldiana una plena igualdad entre los sexos.

Doris Tijerino, una veterana dirigente del FSLN,
es hoy dfa presidente de AMNLAE y trabaja en el
Ministerio del Interior.

Gladys Bdez era campesina cuando se integrb al
FSLN en los aiios sesenta. Corabatib en el frente oc

cidental durante la guerra contra Somoza y actual-
mente es integrante de la junta de gobiemo regional
en el drea de Lebn.

Olga Aviles y Eleonora Rocha participaron en la
toma de la casa del somocista "Chema" Castillo en

1974; hoy dfa trabajan en el Ministerio del Interior.

3. Luisa Amanda Espinosa fue la primera mujer
militante del FSLN que cayb en combate. Fue muer-
ta por la Guardia Nacional en Lebn en 1970.

Arlen Siu, una activista estudiantil en Lebn cuan

do se integrb al FSLN, fue muerta por la Guardia
Nacional en 1975.

por ciento. jEs una barbaridad! [Aplausos.]
En cierto sentido esto nos indica el alto gra

do de inestabilidad familiar y alegre irrespon-
sabilidad con que muchos hombres asumen no
solo la relacion con la pareja, sino tambien con
los hijos. Todos estamos obligados —hombres
y mujeres— a ser responsables en nuestras re
laciones amorosas y a ser responsables en
nuestras obligaciones familiares.
Creo que la ley a que hizo referenda Glen

da, la Ley de Alimentos, consiste en que aque-
llos hombres que tengan hijos, tengan que pa-
garle el alimento a sus hijos. jEn eso consiste
la Ley de Alimentos! [Aplausos.] Como diji
mos alguna vez a las mujeres, pero refiribndo-
nos a los hombres: el que quiera celeste jque le



cueste! [Gritos, risas y aplausos] y el que no
cumpla con la Ley de Alimentos, que el Frente
Sandinista y la Direccidn Nacional respalda a
plenitud, ahf estd el Ministerio del Interior
para ejercer las medidas necesarias [Aplau
sos], Veo que los hombres no aplauden con
tnucho entusiasmo y algunos ni siquera
aplauden [Mas risas] y por alia veo algunos
que tienen la cara de preocupados. [Exclama-
cionesde: "DireccionNacional jOrdene!"] Y
en eso no vamos a respetar color, pelo, ni ta-
mano, sea quien sea [Ovacion],

^Como no considerar seriamente la igualdad
de la mujer para ser elementalmente justos con

plantean ahora, son apenas un remedo de difi-
cultad frente a las que ban vencido en el pasado
las mujeres de Nicaragua.

Es preciso que la Revolucion garantice, por
otra parte, igualdad de salaries entre el hombre
y la mujer y que, al mismo tiempo, abra las
puertas de la produccion para que la mujer par-
ticipe en las nuevas obras de desarrollo, tanto
en la industria como en la agricultura. Ya di-
mos los primeros pasos para garantizar esta
igualitaria participacion. Para asegurar la efec-
tividad del principio "salario igual por trabajo
igual", se promulgaron los decretos 573 y 583
para el sector campesino donde se establece la

La sociedad es la que debe proporclonar centres
de desarrollo infantil, lavanden'as, comedores
populares y otros servicios que efectlvamente
liberen a la mujer de las tareas domestlcas.

su lucha, con su sacrificio y con su heroismo?
i,C6mo no garantizarle su participacion en la
vida social, en el trabajo y en la direccidn po-
litica de este pals? ̂ Como no garantizar que la
mujer pueda ser madre y ser trabajadora, pue-
da ser madre y ser estudiante, pueda ser madre
y ser artista, pueda ser madre y ser dirigente
politico, pueda desempenar todas las tareas
que la Revolucion le exija y a la vez cumplir
con la hermosa tarea de ser una madre abnega-
da, eficiente y amorosa?

La respuesta concreta a estas interrogantes
solo sera posible en la medida que las tareas in-
dividuales de la mujer sean socializadas. Es la
sociedad la que debe proporclonar centros de
desarrollo infantil, lavanderias, comedores po
pulares y otros servicios que efectlvamente li
beren a la mujer de las tareas domestlcas. Esto
no es facil.

Hasta el momento, la Revolucion solo ha
podido construir 20 GDI, ndmero evidente-
mente insuficiente. El problema es que los cos-
tos de produccion, equipamiento y manteni-
miento son muy altos; con todas las dificulta-
des economicas que arrastra nuestro pals, es
imposible que avancemos en la creacion masi-
va de esos centros. Y sin embargo, tenemos
que hacerlo, no solo para que la mujer se dedi-
que a las tareas productivas, sociales y cultura-
les, sino tambidn para que la educacion inte
gral del nino sea lo mas completa posible.
^Cbmo hacerlo? ̂ Como superar esa contradic-
cion entre la necesidad y la posibilidad?
Creo que tenemos que buscar respuestas au-

daces, respuestas que se basen mas que en po-
sibilidades puramente presupuestales, en la
iniciativa, organizacion y esfuerzo de las ma-
sas. En este punto, AMNLAE debe ser un fac
tor impulsor y catalizador de estas iniciativas,
en coordinacion con los CDS, fundamental-
mente [Aplausos y consignas],

Esto es posible dentro de una sociedad revo-
lucionaria. No hay tarea que no sea posible pa
ra las masas revolucionarias y no hay tarea que
no sea posible para las mujeres nicaragiienses
[Aplausos], Por muy diffcil que sea una tarea,
si fueron capaces de participar en las trincheras
con el fusil en la mano, los retos que se les

normativa que debe regir las labores agn'colas
del cafe y algodon y por primera vez se esta
blece que toda persona, hombre o mujer, que
haya cumplido los 14 anos debe estar en plani-
11a. Porque antes de la victoria, solo el jefe de
familia recibia el salario del grupo familiar y
los menores y mujeres no figuraban como suje-
tos laborales.

Pero lo importante es que estas leyes se apli-
quen, lo importante es que se vigile el cumpli-
miento de todas las leyes que la Revolucion ha
creado para garantizar la igualdad entre el
hombre y la mujer.
Por eso vamos a apoyar entusiasmadamente

la creacidn por AMNLAE de un bufete de ase-
soramiento legal. Incluso estabamos conver-
sando con Doris hace un momento de la posibi
lidad de darles un abogado, que es un cuadro
muy importante dentro del Ministerio del Inte
rior, si lo aceptan las companeras de AMN
LAE, nosotros se lo damos con mucho gusto
para que lo pongan al frente de ese bufete
[Aplausos], A ese bufete tienen que llegar las
mujeres a plantear sus problemas, sobre todo
cuando esta planteada la Ley de Alimentos
[Aplausos], Y vamos a hacer nuevos esfuer-
zos, pero para lograr estos objetivos hay que
involucrar a toda la sociedad y es bueno enfati-

conciencia plena de las discriminaciones de
que es todavia objeto y de su papel en la lucha
revolucionaria. Dijimos que la mujer era tri-
plemente explotada, lo cual indica que la mu
jer debe ser revolucionaria en tres dimensiones
distintas, buscando un solo objetivo, la libera-
cion total de nuestra sociedad.

Es bueno recordar, sin embargo, que no bas-
ta el desarrollo economico por sf solo para lo
grar la liberacion de la mujer y no es suficiente
la sola organizacidn de las mujeres. Hay que
luchar contra los habitos, las costumbres y los
prejuicios de hombres y mujeres. Hay que em-
prender una lucha ideologica, diffcil y prolon-
gada. Lucha que corresponda por igual a hom
bres y mujeres. Los hombres tenemos que su
perar una multitud de prejuicios. Tenemos co-
nocimiento de companeros que son revolucio-
narios en la calle, en el centro de trabajo, en el
batallon de milicias, en todas partes, pero que
son senores feudales de horca y cuchillo en el
hogar [Aplausos], Esos que estan ahf [Borge
senala a un grupo de hombres] dicen que es
cierto. ; Ya empezamos por algo! Estos compa-
fieros y todos nosotros dentro del hogar deben
—debemos— de convertimos en compafiieros
de la mujer, en maestros y en alumnos de la
mujer, compartir con ella la educacion polfti-
ca, compartir en la medida posible las tareas
del hogar [Aplausos], el amor y el cuido de los
hijos y el amor y la defensa de la Revolucion.
La igualdad del hombre y de la mujer no

debe ir en menoscabo del respeto hacia la mu
jer. La cortesfa no es atributo de las clases ex-
plotadoras, la caballerosidad no es propiedad
privada de la burguesfa. Debemos crear una
nueva cortesfa y una nueva caballerosidad re
volucionaria. La cortesfa y la caballerosidad
sandinista, del hombre hacia la mujer [Aplau
sos], La mujer es ffsicamente mas ddbil que el
hombre, pero es tan inteligente como [Aplau
sos] el hombre y desde el punto de vista moral,
en mi opinion personal, es mejor que el hom
bre [Aplausos], Asf como la mujer nos apoya
en las horas diffciles, debemos tambien brin-

darle nuestro apoyo y compartir no solo las ale-
grfas sino los momentos duros, la busqueda de
las respuestas a la bora de las contradicciones
fntimas. Tampoco la igualdad significa falta de

Hay que luchar contra habitos, costumbres y
prejuicios de hombres y mujeres. Hay que
emprender una lucha ideologica prolongada.

zar que esta lucha les corresponde quien
mas? ̂ Fundamentalmente a quien le corres
ponde esta lucha? [Exclamaciones de: "jA las
mujeres!" ],
A las mujeres. A los hombres tambien, pero

los hombres estamos llenos de perjuicios y de
resabios del pasado. No se atengan demasiado
a nosotros. [Aplausos y exclamaciones de: "A
cualquier costo jcumpliremos con la patria!" ]
(A cualquier costo tambien cumpliremos

con las mujeres! [Ovacion]
Asf como los obreros ban adquirido con-

ciencia de la explotacion de que fueron objeto
y de su papel como la vanguardia dentro de la
Revolucion, tambidn la mujer debe adquirir

galanterfa, hay que crear la galanterfa sandi
nista [Aplausos], llena de buen gusto, de ter-
nura y de respeto hacia la mujer y de reconoci-
miento tambien hacia sus innegables meritos,
hacia su valor a toda prueba, a su tenacidad y
al heroismo que demostro y que sigue demos-
trando en la defensa de la patria. ̂ Como no le-
vantar como un sfmbolo de las nuevas genera-
clones de mujeres nicaragiienses esa sonrisa
hecha mujer que se llama Brenda Rocha?
[Aplausos,]'^

La constitucion de AMNLAE originada en
AMPRONAC' es una conquista de la mujer,
que solo pudo haberse producido dentro de una
revolucion. Hay que recordar que los germe-



nes de la Asociacion de Mujeres Luisa Aman
da Espinosa, se dieron, en el trayecto final de
la lucha armada revolucionaria con la forma-

ci6n de AMPRONAC. Antes se habian for-

mado otros grupos, que no lograron, por razo-
nes correspondientes al desarrollo del movi-
miento revolucionario, una mayor participa-
cion de la mujer.

Ahora bien, si consideramos el camino reco-

rrido por AMNLAE desde el momento de su
constitucidn, es evidente que la actividad ab-
negada de las companeras ha logrado avances
cuantitativos y en algunos aspectos avances
cualitativos. En lo que respecta a (areas coyun-
turales, y sobre todo a propdsito del Estado de
Emergencia, ha sido notable el aumento de la
participacidn femenina; la labor de los Comitds
de Madres de Heroes y Mtoires, denunciando
los crfmenes del enemigo y sus planes de agre-
si6n contra Nicaragua, ha sido destacada.
En la defensa hay una participacion destaca-

tal de Mujeres, la Jornada por el III aniversa-
rio, entre otras. La publicacidn de un boletm
ha sido un paso decisive para etuiquecer la
conciencia sobre la problemdtica de la mujer.
En el campo de las relaciones intemaciona-

les, es precise destacar la participacion de
AMNLAE en el Encuentro Continental de Mu

jeres, as! come el avance conseguido en las re
laciones con distintas agrupaciones polfticas y
femeninas del mundo.

Serf a errdneo, sin embargo, consideramos
satisfechos con estos logros. La Revolucion
exige que enfrentemos decididamente las defi-
ciencias que limitan el desarrollo de AMN
LAE. Hay una insuficiente relacion entre la di-
reccidn de la Asociacion y las bases. A veces
se dan Ifneas generales de accidn, sin llegar a
especificarse tareas concretas, y no hay formas
y mecanismos adecuados para garantizar la
participacion activa de la mujer en el quehacer
de la Asociacion. Todo ello redunda a veces en

AMNLAE debe promover la partlcipacldn maslva
y activa de la mujer en los organismos de
masas y en las transformaclones econdmlcas,
politlcas y soclales de Nicaragua.

da de la mujer. Sin embargo, en las milicias
—por ejemplo— la presencia de la mujer es
diferenciada geograficamente. En Managua
estd el 14 por ciento de las milicianas, pero hay
lugares como Leon donde la participacion es
muy baja, ocupa el decimo segundo lugar en la
incorporacidn de las mujeres a la Milicia, des-
puds que ocup6 el primer lugar en la lucha re
volucionaria en el combate contra la dictadura.

Es una contradiccion, a lo mejor despues me la
explican.

Ha sido importante la participacion de la
mujer en las Jomadas Populares de Salud.® En
cuanto a las tareas de organizacion, se nota una
mayor estabilidad en los cuadros de direccion,
una mayor coordinacion con las distintas orga-
nizaciones de masas y un avance en la consoli-
dacidn de los Ejecutivos Departamentales, y
por tanto, en el control de las tareas en los de-
partamentos.
En el campo de la propaganda se avanzo ya

que se ha logrado una mejor definicion de la
propagamda dirigida a las bases, repercutiendo
en una mejor organizacion.
La planificacion de las Jomadas ha sido mas

efectiva, por ejemplo el Encuentro Continen-

4. Brenda Rocha, una miliciana de 15 anos de

edad, fue la unica sobreviviente de un ataque contra-
revclucionario el 25 de julio en la provincia de Zela-
ya. Fue seriamente herida. Una foto de ella sonrien-
do mientras se recuperaba en el hospital se ha con-
vertido en sfmbolo del compromise del pueblo nica-
ragiiense con la defensa de la Revolucion.

5. AMPRONAC—Asociacidn de Mujeres ante
la Problemdtica Nacional. Todos entendfan que la
"Problemdtica Nacional" era Somoza.

6. Jomadas Populares de Salud son campanas
destinadas a prevenir las enfermedades y son dirigi-
das y llevadas a cabo por las organizaciones de ma
sas (la vacunacion contra la poliomielitis, por ejem
plo).

'La verdad
no solo
necesita

ser verdad,
^ sino

tambien ser
divulgada'.

Fidel
Castro

improvisacion y en un metodo de trabajo de ti-
po artesanal. Claro que este no es un problema
de AMNLAE nada mas, este es un problema
de todas las organizaciones de masas y forma
parte del desarrollo de nuestra Revolucion. Pe
ro, bueno, nuestra sociedad revolucionaria de-
be partir de una premisa fundamental: la parti
cipacion activa, consciente y permanente de
cada hombre y mujer no s61o en los aspectos
puramente cotidianos, sino en la definicion de
los mmbos de nuestra Revolucidn.

Si las masas participan en sus centros de tra
bajo, en sus barrios, en sus escuelas, en sus or
ganizaciones, entonces esta Revolucion avan-
zarS hacia una sociedad revolucionaria donde

la dignidad del hombre sea opuesta a la enaje-
nacion del hombre.

AMNLAE, por ejemplo, debe promover la
participacion masiva de la mujer. Hechos
como la discusion en el Consejo de Estado de
la legislacion sobre la Patria Potestad deben ser
motivo de mayor discusidn de las mujeres en
cada centro de trabajo y barrios. No quiere esto
decir que los hombres no discutan tambien
esto, pero aquf recalcamos que AMNLAE
debe, mediante campanas masivas, usando los
medios de comunicacion social, promover una
discusion entre las mujeres.
iSe estd discutiendo la Ley de Alimentos?

[Respuesta de una dirigente de AMNLAE:
-sr.]
^Ustedes ya discutieron la Ley de Alimen

tos? [Respuesta de algunas mujeres: "Si"'.]
^Todas? [Respuesta de la mayoria de las

mujeres: "jNo!"]
No, no todas. Todas tienen que discutir la

Ley de Alimentos y las que se refieren a la mu
jer.
Tengamos en cuenta que al analizar ese pro

blema concrete no solo se toma conocimiento

de un aspecto particular, como es el de la legis
lacion, sino que se esta avanzando en el proce-
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so de la politizacion de la mujer, politizacion
sin la cual nuestros hombres y mujeres no po-
drin llevar adelante el proceso de liberacidn
hasta el final.

AMNLAE, mds que una organizacidn, por
ahora, debe ser un gran movimiento. Un gran
movimiento que impulse la participacion de la
mujer en los distintos organismos de masas, en
los CDS, en la Juventud Sandinista, en la
ATC, en la CST, y que al mismo tiempo agru-
pe a las mujeres en tomo a ese comun denomi-
nador que representa su condicion de mujer.
Tarea central de AMNLAE debe ser la integra-
cion de todas las mujeres a la Revolucidn; sin
distincion, debe ser un movimiento amplio y
democrtitico, que movilice a la mujer de los
distintos sectores sociales para canalizar sus
demandas politicas, sociales, economicas y
culturales e integrarlas como fuerza de apoyo
a las tareas de la Revolucidn Popular Sandinis
ta. AMNLAE debe convertirse en un gran mo
vimiento de propaganda, educacion y agita-
ci6n que impulse a la mujer a jugar un papel
activo en las transformaciones economicas,
politicas y sociales del pais.

La mujer campesina, por ejemplo, es cam-
pesina y como tal tiene reivindicaciones espe-
cificas, pero tambien es mujer. Igual la obrera,
la miliciana, la que es ama de casa, la estudian-
te, la profesional, etcetera.

Tener clara esta doble pertenencia es funda
mental para el desarrollo de AMNLAE.
Creemos que otra tarea inmediata de AMN

LAE es profundizar el analisis de la situacion
de la mujer nicaragiiense; luchar para que se
incorpore masivamente a la mujer en las tareas
de la produccion, reclamar su derecho para
participar mds en la produccion, para partici-
par mas en las tareas de la conduccion del esta-
do, de las organizaciones de masas, y del Fren-
te Sandinista de Liberacidn Nacional [Aplau-
sos]. Vigilar por que en las asignaciones de be-
cas se incluya significativamente a la mujer, lo
cual en gran medida se ha logrado.

Tarea de las mujeres organizadas debe ser,
segtin nuestro criterio, la incorporacion masiva
a la defensa de la Revolucion, la que debe en-

y varios heridos a la contrarrevolucion. Por
nuestra parte cayeron el companero Jaime San
ders, costeno de origen sumu y miembro de la
Seguridad del Estado, y los companeros Jesus
Isidro Gonzalez, Noel Cruz y Nery Noe Garcia
Ruiz, todos ellos del Batalldn 80-15 de Masa-
ya y Monimbo.
Pero nosotros sabemos defendemos. Entre

el mes de mayo y la fecha hemos propinado
fuertes golpes al enemigo, aniquilando diver-
sas bandas contrarrevolucionarias cuya unica
razdn de ser es el asesinato,
• En Rio Blanco y Bocana de Paiwas se

aniquilaron a 100 contrarrevolucionarios.

tes mas bravos que tuvimos durante seis o siete
anos en la montana: el Comandante Guerrillero

David Blanco, como Jefe del Ministerio del In
terior para esta region. [Aplausos y exclama-
ciones de: "jUn solo ejercito!"]

Companeras:

Nuestra Direccidn Nacional saluda con pro-
fundo respeto y carino a las mujeres nicara-
guenses. Podemos asegurarles que no vamos a
considerar como revolucionarios sino a aque-
llos que est6n dispuestos a luchar contra la
opresion de la mujer [Aplausos], No seriamos
Sandinistas si en la nueva sociedad no ponemos

Que los Imperiallstas sepan, que los traidores
sepan, que en Nicaragua se enfrentaran no solo
con los hombres, sIno tambien con las mujeres.

• En la zona de Seven Benk se aniquilaron
a 90 contrarrevolucionarios.

• En Tabaspaine, Bluefields, se aniquila
ron a seis.

• En Punta Gorda a otros seis contrarrevo

lucionarios.

• De los que atacaron a San Francisco del
Norte fueron aniquilados un grupo de cuatro de
ellos.

• En Moradon, Quilali, tres contrarrevolu
cionarios.

• En el valle El Limon, se aniquilaron a
cuatro contrarrevolucionarios procedentes de
Honduras.

Y mientras estabamos aqui recibimos un
mensaje donde nos decian que cerca del lugar
donde nos mataron estos cuatro companeros,
fueron aniquilados 20 contrarrevolucionarios
mas [Ovacion y consignas].

En este mismo periodo, que va de mayo a
septiembre, hemos capturado a 76 integrantes
de bandas contrarrevolucionarias, lo que su-
mando a los elementos aniquilados nos da un
total de 337 mds 20, 357 aniquilados.

Tambien se ban recuperado armas de distin-
to tipo, radioemisores, explosivos plasticos,
raciones frias, que seguramente no fueron

No vamos a considerar como revolucionarios
sino a aquellos que esten dispuestos
a luchar contra la opresion de la mujer.

focarse en multiples formas, entre ellas, la de
fensa cotidiana de la Revolucion frente a los

provocadores que muchas veces sacan su baba
contrarrevolucionaria en autobuses, en super-
mercados y en las calles, sin encontrar una me-
recida, digna y energica respuesta y nosotros
pensamos que las mujeres deben encabezar
esta lucha contra los provocadores en autobu
ses, en supermercados y en todas paries
[Aplausos],

Y no puede ser de otro modo, cuando ve-
mos que en defensa de la Patria siguen cayendo
humildes hijos de nuestro pueblo. Apenas hace
dos dias, en la comunidad de Musawas, a 14

kilometros de Bonanza, bubo un nuevo enfren-
tamiento en el que se causaron cuatro muerios

compradas en un supermercado de Tegucigal
pa sino que fueron entregadas por las agendas
especiales de la CIA norieamericana e incluso
siete libras de marihuana, lo que nos da un fn-
dice de que esta gente no solo trae consigo las
armas que les da el imperialismo, sino tambien
sus vicios y taras.

Companeras:

Nosotros tambidn en el ministerio del inte

rior hemos tenido perdidas dolorosas por razo-
nes accidentales como conocen todas ustedes y
hemos determinado traer a un hombre de occi-

dente, pero mas que de occidente, es de Nica
ragua, porque es uno de los mas distinguidos
Comandantes Guerrilleros, de los combatien-

a la mujer como un pilar imprescindible de esa
nueva sociedad [Aplausos], Si somos revolu
cionarios, aunque seamos hombres, debemos
de ser AMNLAE [Ovacion],

Desde Conchita Alday y Blanca Arauz^ has
ta Luisa Amanda Espinosa, la mujer ha reco-
rrido un sendero de fuego y de temura que le
ha dado vida y color a esta Revolucion. Las
mujeres nicaragiienses no solo le entregaron
a la patria el fruto de sus entranas sino que le
ban dado su abnegacion sin llmltes, su entu-
siasmo y su coraje.
Una Revolucion con estas mujeres es una

Revolucidn que no la podra detener nadie, que
marchara indeteniblemente hacia nuevas auro

ras [Aplausos],
Es bueno que los imperiallstas sepan, que

los asesinos guardias nacionales sepan, que los
traidores a la patria sepan, que en Nicaragua se
enfrentaran no solo con los hombres, sino que
tambien con las mujeres [Aplausos], jY que
mujeres! Mujeres que despiden fragancia a
polvora y a flores; con mujeres tan fecundas de
vientre como de conciencia revolucionaria.

Imperiallstas y burgueses, tendran que en-
frentarse con esta dulce muralla de granito
[Aplausos],

Burgueses y traidores: aqui estan nuestras
mujeres, las hermanas de Arlen y de Claudia y
de Luisa Amanda [Aplausos y consignas],
aqui esttin las hermanas de Luisa Amanda al
pie de la temura y el heroismo, con las manos
acariciando la piel delicada de sus hijos, con
los ojos abierios y vigilantes, con el dedo pues-
to en el disparador de los fusiles y en sus labios
el grito de guerra de los hombres y las mujeres
de esta tierra, ese grito que deben oir los impe
riallstas yanquis en toda su dimension, ese gri
to que deben escuchar los burgueses, el grito
de:

iPatria Libre! [Elpueblo responde: ";0 mo-
rir!" ]

[Ovacion y consignas,] □

7. Conchita Alday combatid junto a Sandino con
tra los Marines yanquis.

Blanca Arauz era la esposa de Sandino. Su habili-
dad como operadora de telegrafos facilitd la comuni-
cacidn entre las fuerzas de Sandino y sus partidarios
en el exterior.
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Las mentiras de Begin y Sharon
Investigacion revela papel del gobierno Israeli en masacre de palestinos

For Harry Ring

Cada dfa que pasa surge m^s evidencia res-
ponsabilizando al gobierno israelf por la masa
cre de refugiados palestinos y ciudadanos liba-
neses en Beirut el pasado mes de septiembre.
El gobiemo israelf ha reconocido que desputis
de haber sido informado el alto mando de la

masacre que se estaba dando dentro de los
campamentos Sabra y Shatila a manos de la
Ealange Cristiana Libanesa, los militates israe-
Ifes aprovisionaron a los falangistas con muni-
ciones adicionales y hasta les permitieron rotar
sus tropas.

Tambien se sabe que proporcionaron a los
asesinos falangistas uno o mas tractores, tras
quitarles las insignias del ejercito israelf, para
derrumbar las casas de las vfctimas y asf es-
conder su horrible labor.

Ademis, existe evidencia que funcionarios

del gobiemo de Estados Unidos tuvieron cono-
cimiento de la masacre en el preciso momento
en que ocurrfa.

Estos y otros hechos ban salido a la luz, o
ban sido conflrmados durante las vistas reali-

zadas por una comision de investigacion del
estado israelf. Esta conusidn, que incluye al
presidente del tribunal supremo de Israel, un
miembro de este tribunal y un general jubilado
del ejercito, comenzo sesiones publicas y se-
cretas el 20 de octubre. Los medios noticiosos

israelfes intemacionales cubren las sesiones

abiertas al publico.
Entre los que ya ban prestado testimonio es-

ttin el primer ministro israelf Menajem Begin,
y el ministro de defensa Ariel Sharon.
Ambos, Begin y Sharon, mintieron a diestra

y siniestra intentando ocultar su complicidad
en la masacre. Pero otros testigos, documen-
tos, y sus propias contradicciones en sus testi-
monios los dejaron al descubierto.
El ejerito israelf invaditi Lfbano el 5 de ju-

nio, entrando en Beirut occidental el 15 de sep
tiembre. Afirmaron entonces que decidieron
entrar al sector musulmtin de la ciudad para
evitar mas derramamiento de sangre tras el
asesinato de Bashir Gemayel, jefe de la Ealan

ge-

Las fuerzas falangistas, armadas y financia-
das por Israel, siguieron los pasos del ejercito
sionista. Previamente, los israelfes babfan tra-

tado de convencer a los falangistas que entra-
ran ellos primero a Beirut occidental, pero es
tos matones derecbistas rebusaron enfrentarse

directamente a las fuerzas de la Orgaiuzacion
para la Liberacion de Palestina (OLP), atrin-
cberadas abf. La OLP decidid retirarse de la

ciudad el I de septiembre para evitar la des-
truccidn de dsta y la muerte de sus babitantes a
manos de la artillerfa y avacidn israelfes que ya
babfan dejado un alto saldo de destruccidn,
multilaciones y muertes.

Vfctimas de la masacre de palestinos en Beirut occidental.

La tarde del jueves, 16 de septiembre, los is
raelfes enviaron a las fuerzas de la Ealange a
dos grandes campamentos de refugiados pales
tinos, Sabra y Shatila. La razdn dada por los
sionistas era que —segun ellos— unos dos mil
guerrilleros de la OLP permanecfan atrincbera-
dos en esos campamentos, y que los falangis
tas se encargarfan de sacarlos de abf. Con esto,
decfan, se evitaban el tener que arriesgar vidas
israelfes.

No habfan guerrilleros
Hasta abora no ban podido presentar ni la

mSs minima evidencia de que babfan guerrille
ros palestinos en los campamentos. Lo que
ocurrio fue una atroz masacre de bombres, mu-

jeres y nifios indefensos. Los israelfes ilumina-
ron la nocbe con luces de bengala para facilitar
la labor de los verdugos falangistas.

Resulta claro que el proposito de la matanza
fue aterrorizar al mas de medio mill6n de pa
lestinos en Lfbano para que se vayan del pafs.

Durante toda la nocbe del jueves, los falan
gistas arrastraron a gente de sus casas y los ul-
timaron a quemarropa. El viemes en la maiiana,
aparentemente el alto mando israelf les orde-
nd que cesaran la matanza. jSin embargo les
permitio permanecer en los campamentos has
ta el stibado! La matanza no ces6.

Y cuando en plena masacre los falangistas
pidieron mtis municiones y permiso para rotar
cien de sus milicianos, el general de brigada
Amos Yaron del ejtircito israelf accedi6 a los
dos pedidos, segun su propio testimonio ante
la comision.

El gobiemo israelf calcula que entre 700 y
800 palestinos y libaneses fueron asesinados
en la masacre. Segun el gobiemo libanes el
niimero es mucbo mtis alto.

Tanto Begin como Sharon afirmaron en sus
testimonies que nimca se les ocurid ni en sueiios
que enviar a la Ealange a los campamentos re-
sultarfa en tan horrible derramamiento de san

gre. Ambos mintieron sobre el momento en
que supieron por primera vez que babfa ocurri-
do una masacre.

Begin dijo a los incredulos miembros de la
conusidn investigadora que 61 ni siquiera supo
de la decision de enviar a la Ealange a los cam
pamentos sino hasta despues del becbo. Alego
que fue informado de esto la nocbe del 16 de
septiembre en una reunion de su gabinete mi
nisterial, cuando los falangistas ya babfan en-
trado a Sabra y Shatila. E)e nuevo insistio en
que no tenfa idea que dicba accion terminarfa
en ima matanza.

"Ni siquiera se me ocurrio, honorable juez",
dijo con aire de inocenton el primer mirustro,
"pensar que los falangistas, de entrar a los
campamentos a combatir los terroristas, come-
terfan tales atrocidades o una masacre".

La corrusidn presento ante Begin las minutas
de una reunion del gabinete el 19 de septiem
bre en la cual el primer ministro explico la de-
cisi6n de invadir Beimt. En esa ocasion infor-

m6 a sus colegas en el gobiemo que babfa ba-
blado con el jefe del estado mayor; "le dije que
tenfamos que capturar posiciones precisamen-
te para defender a los musulmanes de la ven-
ganza de los falangistas".

Ante esta evidencia. Begin no tuvo mas re-
medio que decir: "Sf, no puedo negar lo que
estti escrito".

La comision cuestionti a Begin sobre su ase-
veracion algo increfble de que solo supo de la
masacre al escucbar un noticiero por la entiso-
ra BBC de Londres, unas 12 boras despues de
que los falangistas ya se babfan retkado de los
campamentos.

Mala memoria

La comision le advirtid que tenfa un informe
del jefe de estado mayor segun el cual este le
babfa informado a Begin de la masacre el dfa
anterior. El primer ministro respondfo que lo
siente, "pero no puedo confirmar esto, no pue
do negar esto. Revisarti lo que est4 por escri
to".

El testimonio del ministro de defensa Sha

ron verified una vez mds su reputacidn como
mentiroso empedemido.
"Quiero decir en mi nombre y en nombre de



todo el sistema de defensa" dijo, "que ninguno
de nosotros pudo prever las atrocidades que
ocurrieron en los alrededores de Sabra y Shati-
la, ni pudimos haberlas previsto. . . . Fui-
mos sorprendidos, conmovidos y nos repugno
la masacre. . . . Elementos foraneos come-

tieron este acto, que no tiene lugar en el mundo
de la gente culta".

Sharon confirmo que "el 16 o el 17 del mes",
es decir, mientras la Falange se encontraba en
los campamentos, habia conversado con el en-
viado de Estados Unidos Draper y habia trata-
do de persuadirlo de que el ejercito regular li-
ban6s tambien debia entrar a los campamen
tos.

"Pero", explico Sharon, "no creo que los
norteamericanos estaban muy entusiasmados
con que el ejercito libands entrara en esta
fase".

Sharon no dijo por que hubo esta falta de en-
tusiasmo.

A1 preguntirsele por qu6 a la Falange no se
le ordeno salir inmediatamente despuds de que
—segun su propio testimonio— supieron de la
masacre, Sharon respondio que necesitaban
tiempo para efectuar la retirada ya que no con-
taban con equipo de comunicaciones sofistica-
do.

Ante el testimonio de Sharon, la comisi6n
cit6 las minutas de la reunion ministerial del 16

de septiembre donde la entrada de los falangis-
tas a los campamentos fue reportada.
En dicha reunion, David Levy, primer mi-

nistro suplente, hizo una advertencia sobre las
consecuencias de una posible masacre.

Pero, segun respondio Sharon, Levy no se
oponia a que entrara la Falange a los campa
mentos. No mas le preocupaba que "podrfa-
mos ser culpados despues".

Sharon tambien surgirio que si se debia acu-
sar a alguien, es a sus generates, y no a el.

Pero a los generates bajo su mando no les

parecio muy buena esta idea de cargar con la
culpa.

Refutando el testimonio de Sharon de que

nadie se imagine que pudiera ocurrir una ma
sacre, el general de division Amir Drori, prin
cipal comandante de campo en Libano, dijo:
"Todos, en alguna parte de nuestra mente,
concebimos tal posibilidad".
Fue Drori quien ordeno cesar el operative de

la Falange la manana del viemes. Sin embargo
alego que no tenia conocimiento directo de la
masacre, sdlo "males sentimientos".
Los "males sentimientos" parece que fueron

suficientes para hacerlo telefonear al jefe de
estado mayor israeli y decirle: "Creo que la Fa
lange se sobrepas6".
No obstante Drori les die a los asesinos mtis

tiempo para terminar su sangrienta labor.
Cuando se le pregunto si no sintid que era

urgente hacerlos salir de los campamentos,
Drori respondio: "No. Ellos [los falangistas]
dijeron que necesitaban hasta el s^bado en la
manana y les dimes eso".
Drori testified que los falangistas pidieron

un tractor para despejar caminos y refugios, y
que el les dio uno despues de quitarle las insig-
nias del ejercito israeli.

Dos medicos libaneses testificaron que vie-
ron varies tractores en el campamento y un te-
niente Israeli testified que un soldado falangis-
ta le dijo que debian "destruir y esconder los
cuerpos".

Drori tambien desmintid la aseveracidn que
la Falange fue enviada a los campamentos por-
que se sospechaba la presencia de varies miles
de guerrilleros de la OLP. Esa, dijo, era "una
prioridad muy secundaria".

Dos doctores y una enfermera que estaban
en el hospital Gaza en el campamento Sabra
cuando ocurrid la mantanza, describieron la
llegada de los heridos al hospital y las horribles

historias que relataban sobre to que estaba su-
cediendo.

La enfermera Ellen Siegel, ciudadana de Es
tados Unidos, desafid de piano el testimonio
de Sharon segun el cual los falangistas estuvie-
ron mis tiempo en el campamento porque ca-
recian de equipo de comunicacidn sofisticado
y por lo tanto requerian de mas tiempo para sa-
car a sus tropas de ahi.

Siegel testified que los falangistas que vio
tenian "muchos walkie-talkies".

Soldados israelies, anadid, estaban aposta-
dos en el techo de un edificio situado frente al

campamento y debieron haber visto lo que su-
cedia en las calles.

"Creo que es imposible que israelies no ha-
yan podido ver desde el techo de ese edificio lo
que ociuria y escuchar lo que ocurria", dijo.
Ademas indicd que "habia un sistema de co

municacidn e Israel estaba en control ahi".

Siegel concluyd asi su testimonio:
"Lo que se hizo en el Holocausto [la matan-

za de millones de judios por los nazis en la Se-
gunda Guerra Mundial], nunca olvidare eso.
pero tampoco olvidare lo que ocurrid en Sabra
y Shatila. Es precise que se haga justicia".
Uno de los miembros de la comisidn de in-

vestigacidn le asegurd que se haria justicia.
Pero no podemos confiar mucho en su palabra.
Los gobemantes israelies tienen un tremen-

do problema, tanto a nivel nacional como in-
temacional. Durante anos habia sido procla-
mada, y con bastante exito, la idea de que el
sionismo representaba una fuerza "civilizado-
ra" en el Medio Oriente.

Por mucho tiempo, el gobiero de Israel y sus
patrocinadores imperialistas lograron conven-
cer a mucha gente que la resistencia palestina
a la opresidn nacional no era mds que una for
ma de "terrorismo" que debia ser erradicada en
aras de la paz y el progreso en la regidn.

Sin embargo la invasidn de Libano y el sal-
vaje bombardeo de Beirut, mds la masacre de
palestinos y libaneses en los campamentos de
refugiados, fueron golpes que uno tras otro
dieron al traste con la imagen de un Israel "pro-
gresista".
En momentos en que proseguia la invasidn

de Libano se dieron manifestaciones masivas

de israelies contra la invasidn. Esto es algo que
no tenia precedentes en la historia del estado
sionista. La masacre de Sabra y Shatila causd
revulsidn y afectd profundamente al pueblo is
raeli.

Millones de personas en el mundo, e inclusi
ve en Israel mismo, se estan dando cuenta del
verdadero cardcter del gobiemo sionista. Si
habra justicia para las victimas de la agresidn
israeli-falangista patrocinada por Estados Uni
dos, pero no serS suficiente con botar de sus
puestos en el gobiemo a Begin y Sharon, cosa
que sin duda la clase gobemante israeli esta
pensando hacer.
Habra justicia cuando el pueblo palestino

pueda retomar su patria. El establecimiento de
una Palestina democratica y secular pondrti fin
a las injusticias que ban sufrido los palestinos.
Y dara a los habitantes judios de Palestina la
oportunidad de vivir en paz con ellos fratemal-
mente. □
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ECONOMIA

^Que es el monetarismo?
Anatomia de una politica economica antiobrera

For William Gottlieb

Una doctrina llamada "monetarismo" se ha

puesto de moda en cfrculos capitalistas. En el
gobiemo y las universidades de Estados Uni-
dos esta doctrina ha ido reemplazando las teo-
rfas del economista britdnico John Maynard
Keynes como la doctrina economica dominan-
te.

El profesor Milton Friedman, economista
archirreaccionario y ganador de un premio
Nobel de economia, es el principal expositor
del monetarismo. El profesor George Stigler,
colega de Friedman y partidario de sus ideas.

Este es el siptimo de una serie de articulos
sobre la crisis economica actual del sistema

capitalista.

fue nombrado hace mes y medio ganador del
premio Nobel de "ciencia" econdmica en
1982. Friedman, Stigler, y sus partidarios, co-
nocidos como "los muchachos de Chicago"
(refiriendose a la Universidad de Chicago don-
de Friedman y Stigler ensenaron por muchos
anos), son tristemente famosos por su asocia-
ci6n con la dictadura de Pinochet en Chile.

El monetarismo

Lo que favorecia el economista britanico
Keynes, en pocas palabras, era el uso de pro-
gramas sociales para contener el descontento
social durante perfodos de recesion y de altas
tasas de desempleo, aunque tuvieran que ser fi-
nanciados con deficits presupuestarios del go
biemo. [Ver "^Puede evitarse la crisis capita
lista? Por que ban fracasado los 'controles'
keynesianos", en Perspectiva Mundial Vol. 6
No. 19, pagina 20.]

Sin embargo, siempre bubo economistas ca
pitalistas que se opusieron a la politica econo
mica de Keynes de hacer concesiones a la clase
trabajadora. El mas prominente de estos eco
nomistas despues de la Segunda Guerra Mun
dial ha sido Milton Friedman.

El argumento del senor Friedman es que los
programas sociales son "demasiado caros"; re-
quieren impuestos elevados que amenazan las
ganancias de los capitalistas y, obviamente,
todo lo que dahe las ganancias es malo para los
patrones.
Ademas, a Friedman y a los de su calana les

preocupa que programas tales como la com-
pensacidn por desempleo eviten que la falta de
empleos ejerza una presion negativa sobre los
salarios, como ocurrfa en el pasado. Si un tra-
bajador continua teniendo algun ingreso cuan-
do se queda sin trabajo, entonces 61 o ella no
tendrd por que aceptar cualquier empleo sim-
plemente para no morirse de hambre. Esto sig-
nifica que en general los salarios serfan mas al
tos y por lo tanto las ganancias serfan menores
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de lo que podrfan ser si no existiera el seguro
de desempleo.

Las expectlvas de la clase trabajadora
Pero esa no era la dnica objecidn de los se-

guidores de Friedman: si la clase trabajadora
llega a suponer que la sociedad debe garanti-
zarle el derecho d pleno empleo y a una com-
pensacion que le permita subsistir cuando no
hay trabajo suficiente, entonces aumentan las
expectativas de los trabajadores. Estos exigi-
ran mas y mas seguridad social y servicios
mddicos garantizados.
Sucede que a la larga el capitalismo es in

compatible con una verdadera seguridad so
cial. Si no existe el temor al desempleo y a la
pobreza, el sistema de esclavitud asalariada no
puede, en ultimo andlisis, sobrevivir.
Las ideas de Friedman y sus seguidores

siempre deleitaron a los capitalistas, porque
expresan abiertamente los verdaderos intereses
materiales de clase de los patrones.

Sin embargo, en el pasado la lucha de clases
ha obligado a los capitalistas a hacer concesio
nes a la clase trabajadora. El Congreso de Or-
ganizaciones Industriales (CIO) en Estados
Unidos, y sindicatos y partidos laboristas en
otros pafses, obligaron a los patrones a ceder
terreno despues de la Segunda Guerra Mun
dial.

Para poder haber puesto en prictica las ideas
de Friedman los capitalistas hubieran tenido
que enfrentarse a poderosas organizaciones
obreras. Una intensificacion tan drastica de la

lucha de clases tendrfa resultados impredeci-
bles. La reaccion de los trabajadores podrfa
forzar a los capitalistas a hacer aun mas conce
siones, y hasta podrfa llevar a la destruccion
del mismo sistema capitalista.

Siempre que el sistema capitalista continue
prosperando —o sea, mientras los mercados
segufan expandi6ndose y las ganancias llega-
ban a niveles record— los patrones prefirieron
evitarse problemas. Obviamente, la lucha de
clases siguid su curso, pero los capitalistas se
limitaron a realizar pequehas incursiones con
tra los trabajadores para ir probando la relacion
de fuerzas, en lugar de desatar el ataque frontal
requerido por el programa de Friedman.

^Qud es el 'monetarismo'?
Pero en la decada de los setenta los sfntomas

de la crisis mundial del sistema capitalista co-
menzaron a multiplicarse, y comenzo a au-
mentar tambien el prestigio del senor Fried
man. Durante los ultimos afios en que la inten
sificacion de la crisis ha comprimido las tasas
de ganancias, la opinidn polftica capitalista y
academica se ha inclinado hacia las ideas de

Friedman.

Friedman arguye que para contrarrestar la
depresidn no es necesario que el gobiemo gas-

te en obras piiblicas con deficits presupuesta
rios. Al contrario, contfnuamente insta al go
biemo a reducir sus gastos (excepto los milita-
res, claro esta). Friedman alega que la econo-
mfa capitalista puede mantenerse en equilibrio
haciendo simplemente que el banco central au-
mente la masa de dinero en circulacion en la

misma proporcion que el potencial de creci-
miento a largo plazo de la economfa.
Por ejemplo, segun Friedman, si la produc-

tividad del trabajo aumenta en un promedio de
3 por ciento anual y la fuerza laboral aumenta
en un 1.5 por ciento el ano, entonces el poten
cial de crecimiento a largo plazo de la econo
mfa sera de un 4.5 por ciento cada ano. Por lo
tanto el banco central deberfa aumentar en un

4.5 por ciento anual la masa de dinero en circu
lacion. De esta manera, alega Friedman, ni ha-
brfa infiacidn (porque la masa de dinero en cir-
culacidn no aumentarfa mas rapido que la ofer-
ta de mercancfas), ni habrfa recesiones serias
(ya que siempre habrfa suficiente dinero para
asegurar la circulacion de la creciente oferta de
mercancfas). Las ideas de Friedman se llaman
"monetaristas" porque 61 cree que la polftica
monetaria, al contrario de la polftica financiera
postulada por el economista Keynes, puede lo-
grar estabilizar la economfa capitalista.
Friedman ha escrito libros para tratar de pro-

bar que la Gran Depresion de los afios treinta
no fue el resultado de algun defecto en el siste
ma econdmico capitalista, sino que fue causa-
da por el Sistema de la Reserva Federal (el
banco central de Estados Unidos) al no mante-
ner un nivel adecuado de dinero en circula

cion.

Igualmente, Friedman culpa a los bancos
centrales de los pafses capitalistas por la infia-
cion que ha azotado al sistema economico ca
pitalista desde el fin de los afios sesenta, di-
ciendo que se debe a que estos bancos decidie-
ron permitir que la masa monetaria creciera de
masiado rapido.
En los ultimos afios gobiemos capitalistas y

sus bancos centrales ban seguido una polftica
similar a la que propone Friedman. Pero esto
no es porque la logica de los argumentos de
Friedman haya iluminado repentinamente la
mente de presidentes, primer ministros, y ad-
ministradores de los bancos centrales, sino

porque las necesidades pragmaticas del siste
ma capitalista de propiedad privada lo han re
querido.

Para el fin de la d6cada de los setenta la in-

flacion amenazaba con salirse de control com-

pletamente. La unica manera de atajar el peli-
gro de una infiacion descontrolada fue dete-
niendo el crecimiento de la masa monetaria.

Sin embargo, el cambio a una polftica de res-
triccidn de la masa monetaria hizo subir aiin

mas las ya altas tasas de inter6s, causo una ex
plosion en el numero de negocios en quiebra.



y empuj6 la tasa de desempleo mds alia del 10
por ciento. En pocas palabras, esta polftica
causo Una grave recesion.

Esta polftica de restriccidn de la masa mone-
taria, o de "cr6dito apretado", tambien obliga
al gobiemo a reducir sus gastos, ya que si el
gobiemo pide demasiado prestado cuando el
dinero es escaso etnpuja a m5s negocios a la
bancarrota, ya que estos no pueden competir
con el gobiemo por el credito disponible. Ade-
mas, el gobiemo percibe menos dinero de sus
impuestos cuando la economfa esta deprimida.
Por lo tanto, los deficits presupuestarios de go-
biemos capitalistas se ban elevado a proporcio-
nes alarmantes. Los gastos que son elimina-
dos, obviamente, son los gastos sociales, ya
que los patrones y sus respectivos gobiemos
necesitan aparatos militares masivos para man-
tener a raya a los obreros y campesinos del
mundo entero.

^'Teon'a' o charlataneri'a?
Friedman y su pandilla alegan que muy

pronto el actual perfodo de desempleo masivo
dara lugar a un perfodo de prosperidad estable
sin inflacidn, siempre y cuando los bancos
centrales acaten la simple receta monetaria
descrita anteriormente.

Si la cosa fuera tan fdcil los bancos centrales

capitalistas se hubieran dado cuenta hace 100
aAos. Despues de todo, no se necesita ser un
premio Nobel para percatarse de la idoneidad
de incrementar la masa monetaria mas o menos

al mismo ritmo que el aumento real de la rique-
za.

La verdad es que la "teorfa" del sefior Fried
man no es mas que charlatanerfa. El gmeso de
la masa monetaria no consiste de dinero que
emite el banco central o el gobiemo, sino de
cuentas bancarias de cheques que emiten los
bancos privados empujados por una insaciable
sed de ganancias. En circunstancias normales
la masa monetaria equivale mds o menos a las
necesidades de la economfa.

Por ejemplo, durante un perfodo de prospe
ridad economica cuando hay fuerte actividad
en los negocios, las empresas industriales, los
comerciantes y los agricultores piden a los
bancos mas dinero prestado para expandir sus
negocios. Y los trabajadores tambien piden
mas dinero prestado a los bancos para comprar
bienes de consume. Esto hace que sean abier-
tas mds cuentas de cheques y aumente la masa
monetaria.

Por otro lado, si la economfa se encuentra
deprimida y hay un fuerte retroceso en la acti
vidad economica, disminuye la cantidad de di
nero prestado. Empresas industriales y comer
ciantes empiezan a sentirse sobreextendidos y
tratan de reducir sus deudas. De igual manera
los trabajadores que estan desempleados o que
temen estar a punto de perder sus empleos no pi
den, por lo general, prestamos para comprar
un auto, un refrigerador, o una casa.
Empresas e individuos empiezan a cancelar

sus deudas con los bancos, y al contraerse las
cuentas de cheques se va cerrando la valvula
monetaria. De esta manera la masa monetaria

tiende a estancarse, o a decaer, durante perfo-
dos de recesion o depresidn economica.

Tambi6n puede darse un perfodo de "estan-
flacidn", en el cual los precios siguen subiendo
aceleradamente pero la economfa permanece
deprimida. En estos casos de estancamiento
economico combinado con una fuerte inflacidn

los negocios se ven obligados a pedir dinero
prestado simplemente para mantener el nivel
de produccion existente. Entonces la masa mo
netaria se expande rdpidamente porque las em
presas industriales y otros negocios empiezan
a pedir mas dinero prestado a los bancos para
poder cubrir sus gastos cada vez mas elevados.
Esta enfermedad econdmica del capitalismo se
ha hecho comun ultimamente.

Ademds de estas fluctuaciones "normales"

de la masa monetaria, ociuren tambien cam-

bios mds violentos que son asociados con agu-
das crisis capitalistas.
Los bancos respaldan sus cuentas de che

ques con relativamente poco dinero en efecti-
vo. Prefieren prestar el dinero en efectivo para
poder cobrar interes. Si todo el mundo tratara
de cambiar sus cuentas de cheques a dinero
contante y sonante, los bancos tendrfan que ce-
rrar sus puertas, y las cuentas de cheques en
tonces dejarfan de funcionar como dinero en
efectivo. Toda transaccion serfa imposible que
no fuera con billetes y monedas en efectivo.
En circunstancias normales las cuentas de

cheques son mas seguras y mas convenientes
que dinero en efectivo, excepto para gastos
diarios o transacciones ilegales.

Un sistema inherentemente inestable

Durante ciertas etapas de una aguda crisis
capitalista de sobreproducidn, los capitalistas
mismos y otros depositantes temen que los
bancos no van a poder cobrar el dinero que ban
prestado. Cunde el panico entre los depositan
tes. Seguidamente todos tratan de convertir sus
cuentas de cheques a dinero en efectivo antes
de que el banco se quede sin dinero, lo cual no
tarda en suceder. En ese caso muchas cuentas

bancarias se esfuman de los libros de contabili-

dad, "borrdn y cuenta nueva". El credito queda
paralizado. La masa monetaria se desploma.
Eso fue lo que sucedib al comienzo de la Gran
Depresion. Y liltimamente ban aumentado los
temores de que se avecina otro colapso banca-
rio.

Hay que recordar que los colapsos bancarios
no son la causa de las depresiones. En el siste
ma capitalista las depresiones ocurren porque
el mercado no puede crecer tan rapido como el
desarrollo de la produccion. Periddicamente la
desproporcion entre el elevado nivel de pro-
duccidn y la capacidad limitada del mercado
para absorberla resulta en una crisis de sobre-
produccion. Los almacenes se atascan de mer-
cancfas que no se venden, y entonces la pro
duccion debe ser reducida drasticamente para
restaurar el margen de ganancias para los capi
talistas. [Ver 'YQue ocurrio en la Gran Depre
sion?" en Perspectiva Mundial Vol. 6 No. 18,
pagina 20.]
En realidad los colapsos bancarios juegan un

papel muy necesario en el capitalismo. Llega
el momento en que la sobreproduccidn es de
proporciones tan formidables que una simple
recesion no puede despejar el mercado. Al dar

se un descalabro bancario el credito desaparece
casi por completo, obligando a los capitalistas
a reducir la produccidn drasticamente. Al dar
se una depresion de proporciones mayores el
mercado se despeja y queda restaurado el mar
gen de ganancias a costa de los trabajadores y
los pequeiios agricultores.

Obviamente, cuando amenaza un inminente
colapso bancario el Sistema de la Reserva Fe
deral (o el banco central) puede aumentar la
emision de dinero. De esta manera los deposi
tantes pueden tener la certeza de que sus cuen
tas de cheques podtin ser convertidas a dinero
en efectivo si asf lo desean. El unico problema
es que no pueden tener al mismo tiempo la cer
teza de que los billetes que reciben van a man
tener su valor. Si el Sistema de la Reserva Fe

deral no "permite" que ocurra un colapso ban
cario tarde o temprano, inevitablemente se de-
sata una paralizante ola de hiperinflacidn por
todo el mundo.

Y esto, a proposito, es la verdadera causa de
las altas tasas de inflacion durante la ultima de-

cada. Una y otra vez las crisis de credito ban
amenazado con convertirse en desastres banca

rios de inmensas proporciones. El Sistema de
la Reserva Federal y otros bancos centrales ca
pitalistas responden cada vez de la misma ma
nera, aumentando sus emisiones inflacionarias
de papel moneda. La actual ola de bancarrotas
en diversas empresas, aplazamientos en el
pago de deudas, y quiebras bancarias parecen
estar forzando otra vez al Sistema de la Reser

va Federal a aumentar sus emisiones de papel
moneda a un ritmo inflacionario. Eso es lo que
esta detras del mercado alcista en la bolsa de

valores de Wall Street que esta enriqueciendo
a los mediadores y especuladores mientras 11
millones de trabajadores en Estados Unidos se
encuentran desempleados.

El capitalismo: un sistema en bancarrota
La verdad es que todas las escuelas de pen-

samiento economico capitalistas que hemos es-
tudiado, ya sea la keynesiana, la del lado de la
oferta, o la monetarista, carecen en lo absoluto

de valor cientffico. Estas teorfas solamente tra

tan de justificar y de prolongar la dictadura de
una clase decadente y reaccionaria cuya fun-
cion historica se agoto hace mucho tiempo.
Los capitalistas ban demostrado ser incapa-

ces de ejercer una gerencia racional de la eco
nomfa. No pueden garantizar precios estables,
mantener el nivel de produccion industrial
constante, o evitar que la tasa de desempleo re-
base el 10 por ciento. Y ni los patrones ni su
gobiemo pueden garantizar a los pequefios
agricultores, a los obreros y a los demas traba
jadores un ingreso decente y seguro. Y ahora
no quieren pagar ni la mas mfnima subsisten-
cia a los millones de trabajadores que ban arro-
jado cmelmente a la miseria del desempleo. □

Perspectiva Mundial te dara
cada quince dias un analisis de
los principales acontecimientos
mundiales.

jSuscn'bete ya!

Perspectiva Mundial



DISCUSION

El aborto y la liberacion de la mujer
Controlar su propio cuerpo es un derecho democratico fundamental

Por Jose G. Perez

En su carta, P. Redward afirma que "no hay
derechos individuales que esten por encima de
las necesidades sociales", y por lo tanto, esti-
ma incorrecta la posicion de Perspectiva Mun-
dial en defensa del derecho de las mujeres a te-
ner acceso al aborto legal.
Pero la realidad es que el derecho al aborto

—que no es otra cosa que el derecho de la mu
jer a controlar su propio cuerpo— si es una ne-
cesidad social apremiante. Por eso es que mi-
llones de mujeres por todo el mundo han lucha-
do por conquistar este derecho, y por eso los
marxistas tradicionalmente han apoyado este
derecho.

Redwtu'd plantea sus argumentos sobre los
"derechos individuales" y "las necesidades so
ciales" de forma abstracta, ocultando las cues-
tiones de clase que estan en juego en la lucha
por el derecho al aborto. Pero no se trata de
mujeres que reivindican sus derechos "indivi
duales" en contra de otros "individuos": hom-

bres, medicos, funcionarios gubemamentales
o miembros del clero.

Los marxistas debemos analizar todas las

cuestiones desde un punto de vista clasista
para ver como afectan los intereses de la clase
obrera. Al tratar la cuestion del aborto, lo pri-
mero que debemos reconocer es que la mujer
no es solo un "individuo", sino que forma parte
del sexo oprimido. Y en Estados Unidos la ma-
yorfa de las mujeres tambien son explotadas
como trabajadoras.
La violacion del derecho de la mujer a con

trolar su propia capacidad reproductiva esta al
centro de la opresion de la mujer. Es esto lo que
esta en juego en la lucha sobre el aborto: el de
recho democratico de la mitad de la poblacion
de decidir si van a tener hijos y cuando los van
a tener.

La opresibn de la mujer
Redward hace caso omiso de la discrimina-

cion que encara la mujer en todos los aspec-
tos de su vida. Pero solo al examinar las for-

mas que toma la opresion de la mujer podre-
mos comprender por que esta cuestion es tan
importante, no solo para las mujeres, sino para
todos los explotados y oprimidos.
La mayoria de las mujeres en Estados Uni

dos trabajan fuera del hogar. Cuando terminan
este trabajo, se ven forzadas a trabajar una se-
gunda jomada —no remunerada— realizando
tareas domesticas.

Las mujeres no reciben ingresos compara-
bles a los de los hombres. En Estados Unidos,

el salario medio de las mujeres llega a menos
de dos terceras partes del de los hombres.
Anualmente, el salario medio de las mujeres es
6 760 dolares mas bajo que el de los hombres.
Multiplicando esta cifra por los 45 millones de
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mujeres que trabajan en este pais, resulta que
los capitalistas logran extraer 300 mil millones
de dolares en ganancias adicionales gracias a
que no le pagan a las mujeres lo mismo que a
los hombres.

Para las mujeres negras y latinas —que en-
caran una triple opresion, como mujeres, tra
bajadoras, e integrantes de nacionalidades
oprimidas— las diferencias salariales son aun
mas dramdticas. Mientras que para un varon
bianco el salario medio es de 380 dolares se-

manales, para la mujer latina es de solo 209
dolares semanales.

Tales diferencias salariales van en contra de

los intereses de toda la clase obrera, porque las
escalas salariales se construyen desde abajo
para arriba. Solo los patrones se benefician de
esta situacion.

Ademas, la discriminacion en base al sexo

—igual que en base a la raza, nacionalidad o
lenguaje— es utilizada para oponer a un sector
de la clase obrera a otro, y representa un gran
obstaculo en el camino hacia una lucha unida

contra los explotadores.

El papel 'natural' de la mujer
La ideologia burguesa justifica la opresion

de la mujer en base a que su "lugar" natural es
el hogar, encargandose de todas las tareas do
mesticas que van desde preparar la comida, criar

a los hijos y lavar la ropa hasta atender a los an-
cianos y enfermos. Con esto se trata de respon-
sabilizar a nucleos familiares individuales con

tareas que deberfan ser organizadas colectiva-
mente por la sociedad en su conjunto. De esta
forma los capitalistas y su gobiemo evitan te
ner que proveer servicios como guarden'as in-
fantiles, atencion medica adecuada y educa-
cion decente.

Esto se justifica aludiendo a la capacidad
biologica reproductiva de la mujer. El princi
pal papel de la mujer en la sociedad, afirman
los capitalistas y sus ideologos, es la reproduc-
ci6n, mientras que los hombres son los que se
ganan el pan, los dirigentes poh'ticos, los cien-
tfficos, etcetera.

A fin de cuentas, la mujer debe liraitarse a
atender a los ninos y el hogar, y no se le permi-
te integrarse plenamente en la sociedad. Desde
que son ninitas, hay un esfuerzo constante por
convencer a las mujeres de que son debiles y
no muy inteligentes y, por tanto, que deben de-
pender de los hombres.

La blologia no es el destine
Claro que si hay diferencias fisiologicas en-

tre los hombres y las mujeres: pero la biologia
no determina el destino de los seres humanos,
como lo estan demostrando muchas mujeres en

Carta a 'Perspectiva Mundial'
[A continuacion publicamos una carta firmada por P. Redward, de Oakland, Califor

nia, dirigida a la seccion "De nuestros lectores" de Perspectiva Mundial. Debido a la
importancia que tiene esta cuestion, hemos decidido publicarla integramente junto con
una respuesta del director de Perspectiva Mundial.]

Quiero manifestar mi disension con vuestra posicion referente al derecho al aborto.
En primer lugar, no hay derechos individuales que esten por encima de las necesida

des sociales, por lo tanto no existe tal supuesto derecho individual de la mujer de con
trolar su cuerpo. En ultima instancia la libertad de decision corresponderia a dos perso-
nas, ya que son dos los que participan en la concepcion de la nueva vida, que nosotros
sabemos comienza con la celula; pero como dije antes, primero estan las necesidades
sociales.

En este pais podrian vivir comodamente mil millones de personas; hay solamente
una cuarta parte de eso, lo que facilita en gran medida la dominacion de las minorias
explotadoras. Como dijo Lenin: ̂ Por que no criar hijos para que luchen? No en vano el
imperialismo ha llevado a cabo campanas de esterilizacion en muchos paises subdesa-
rrollados. Cuanto mas gente haya en este pais, mucho mas dificil se pondra para la cla
se dominante.

Seria mucho mas justificable plantear la eliminacion fisica de todos los nacidos con
falencias mentales y fisicas irremediables.

El acto sexual no es una cuestion de placer, es en primer lugar una necesidad natural
para asegurar la supervivencia de la especie humana; de otra manera deberiamos plan-
tear la libertad de la prostitucion.

El conjunto de esta sociedad esta corrompida y ni las organizaciones de izquierda es
tan exentas de contaminacion. □



Estados Unidos y otros paises hoy dfa.
Desde el ascenso del movimiento per la li-

beracion de la mujer a finales de Ids ahos 60,
miles de mujeres ban entrado en todo tipo de
puestos de los que tradicionalmente se les ex-
clufa. Hay mujeres que son mineras del car
bon, camioneras, obreras siderurgicas, auto-
motrices y de la construccion. Estas mujeres
ban desmentido de la forma mas contundente

la idea de que estos son puestos para bombres
solamente.

En Centroamerica, las mujeres nicaragiien-
ses jugaron un papel clave en la lucba insurrec-
cional contra el somocismo, llegando varias al
grado de comandante y a ocupar importantes
posiciones de mando en las operaciones milita-
res. En El Salvador y Guatemala vemos una si-
tuacion similar.

M6todo barbarico

Las restricciones sobre el derecbo de la mu

jer a controlar su propio cuerpo son uno de los
metodos mas basicos y barbaricos con que
cuentan los capitalistas para asegurarse de que
el sexo femenino no se saldra de "su lugar".

Sin el derecbo a decidir si va a tener bijos y
cuando, la mujer se convierte en esclava de su
capacidad reproductiva. En cualquier momen-
to, no importa cuales sean sus circunstancias
econdmicas o metas individuales, puede ser
forzada a llevar un embarazo a su termino. Y

una vez que de a luz, se vera forzada a car-
gar con la mayor parte de la responsabilidad de
criar al nino,

Ya que ningun metodo anticonceptivo es
eficaz en un 100 por ciento, no es sorprendente
que millones de mujeres decidan abortar en al-
giin momento en sus vidas.

Sin la posibilidad de elegir libremente si de-
sea interrumpir su embarazo, la bumanidad de
la mujer se ve reducida. Sin el derecbo a con
trolar su propio cuerpo, todos los demas dere-
cbos de la mujer se ven coartados: basta el de
recbo mismo a la vida.

Cuando el aborto era ilegal en Estados Uni
dos, la mujeres ricas podi'an obtenerlos de
medicos calificados en buenos bospitales. En
ima sociedad capitalista, no bay ley que valga
contra el dolar todopoderoso.

Pero para la mayorfa de las mujeres la situa-
cion era radicalmente diferente. Se veian for-

zadas a recurrir a abortistas ilegales, sin forma-
cion profesional ni las mas minimas precaucio-
nes de salubridad, o a intentar practicarse un
aborto a si mismas, con todos los riesgos que
esto conlleva.

En 1969, 10 mil mujeres fueron admitidas a
bospitales en la ciudad de Nueva York debido
a complicaciones tras abortos ilegales. Aunque
no existen estadisticas exactas, se calcula que
entre 300 (el calculo oficial) y varios miles (se-
gun autoridades medicas) de mujeres mon'an
anualmente en Estados Unidos debido a las le-

yes antiaborto. En la ciudad de Nueva York, el
80 por ciento de las que morian eran precisa-
mente mujeres negras y latinas.

Impacto de la Enmienda Hyde
Atin despues de la decision de la Corte Su-

prema de Estados Unidos en 1973 anulando las
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leyes antiaborto, este derecbo no estaba garan-
tizado igualmente para todas las mujeres debi
do al alto costo de la operacion.

Esta desigualdad en parte fue compensada,
por el programa de Medicaid, que paga por
parte de los gastos medicos de personas que
dependen de la asistencia publica. Pero en
1977 entr6 en vigor una disposicion del Con-
greso conocida como la Enmienda Hyde, la
cual probibio la utilizacion de fondos del Me
dicaid para pagar por abortos.

Esta medida va dirigida explfcitamente con
tra las capas mas oprimidas de la clase obrera,
sobre todo contra las mujeres de las nacionali-
dades oprimidas. No es ninguna coincidencia
que la primera mujer que murio debido a un
aborto ilegal, porque no podia pagar por un
aborto legal tras entrar en vigencia esta ley,
fue Rosie Jimenez, una cbicana de 27 anos de

edad que vivia en Texas.

Ofenslva de la clase dominante

La Enmienda Hyde forma parte de una ofen-
siva mas amplia por parte de la clase dominan
te en contra de los derecbos y nivel de vida del
pueblo trabajador. El derecbo de la mujer al
aborto ba sido un bianco central de esta ofensl

va.

Redward repite una idea que tambien ba
sido planteada por los que se oponen al dere
cbo al aborto desde un punto de vista reaccio-
nario: "en ultima instancia, la libertad de deci

sion corresponderia a dos personas, ya que son
dos los que participan en la concepcion de la
nueva vida."

Esto bace caso omiso de que son el cuerpo y
la vida de la mujer los mas directa e intima-
mente afectados por el embarazo. El bombre
no llevard el feto en sus entranas ni perderd su
trabajo o educacion debido a un embarazo no
planificado e indeseado.
Imponer una ley requiriendo que el bombre

tenga el derecbo a vetar la decision de abortar
de la mujer significa abrir las puertas de par en
par a todo tipo de intromision estatal en este, el
aspecto mas intimo de la vida de la mujer. Si
se puede requerir la aprobacion del bombre,
^por que no la de los padres de una adolescente
embarazada? la de un comite de medicos?

la de un juez?

La sexualidad humana

Redward tambien argumenta que "el acto
sexual no es una cuestion de placer, es en pri
mer lugar una necesidad natural para asegurar
la supervivencia de la especia bumana". Pero
los seres bumanos nos diferenciamos de los ani-

males precisamente porque no somos esclavos
de la biologia. Avances cientificos ban abierto
la posibilidad de disfrutar de las actividades se-
xuales sin el peligro de un embarazo indesea
do, lo que constituye, sin lugar a dudas, un
avance para la bumanidad.
La logica detras de la posicion que avanza

Redward nos llevari'a a adoptar la actitud de la
jerarqui'a de la Iglesia Catolica, que considera
inmoral cualquier acto sexual sin posibilidad
de procreacion. Esto se utiliza no solo para jus-
tificar la oposicion al derecbo al aborto —jni
para salvar la vida de la mujer!—, sino a todos

los mdtodos anticonceptivos cientificos.

El aborto y el control de la poblacldn
El principal argumento de Redward es que

defender el derecbo al aborto equivale a adop
tar el punto de vista reaccionario de los que
abogan por el control de la poblacion.
Las obras clasicas del marxismo llaman a ta

les personas "maltusianas", porque se bacen
eco de las ideas de Thomas Maithus, un escri-

tor britanico de fines del siglo XVIII y princi-
pios del XIX, quien predicaba que las lucbas
obreras por mejores salarios y condiciones
eran inutiles, ya que cualquier mejora en su ni
vel de vida llevaria automaticamente a un au-

mento en la poblacion que lo cancelaria.
La bistoria ba refutado a Maltbus tan decisi-

vamente que boy dia son pocos los que defien-
den sus tesis en su forma original. Los neomal-
tusianos modemos voltean su teoria al reves,

pero para sacar precisamente las mismas con-
clusiones politicas.

Esta gente afirma que, aunque no es inevita
ble, la "sobrepoblacion" es la causa de la po-
breza de los paises coloniales y semicoloniales
y de ciertas capas de la clase obrera norteame-
ricana. Utilizando esta "teoria" como justifica-
cion, los gobemantes norteamericanos ban lan-
zado campanas racistas de "control poblacio-
nal" que pistoean el derecbo de la mujer a con
trolar sus propias funciones reproductivas.

Varios paises de Africa, Asia y Latinoame-
rica, asi como las comunidades negra, latina e
indigena en Estados Unidos ban sido victimas
de tales campanas. En Puerto Rico, el 35 por
ciento de las mujeres en edad de tener ninos
babian sido esterilizadas para mediados de los
anos 70. La esterilizacion es tan comiin en ese

pais que la gente la llama simplemente "la ope
racion". En mucbos casos la informacion que
se da a las mujeres es parcial o totalmente fal
sa: por ejemplo, que la operaci6n es reversible.
En otros, se le impone a la mujer como parte
del precio de un aborto.

Pura charlataneria

Es facil demostrar que los neomaltusianos
son cbarlatanes. Por ejemplo, India es un pais
del cual se dice que es pobre porque estd "so-
brepoblado", aunque la verdadera razon es que
los britanicos la explotaron sistematicamente
por siglos como una colonia y continuan ba-
ciendolo boy en consorcio con los yanquis, ja-
poneses, y demas imperialistas.

^Pero cuan "sobrepoblada" esta la India ver-
daderamente? India tiene una densidad pobla-
cional de 198 babitantes porkilometro cuadra-
do. lY Gran Bretana? (229!
Y este no es, ni por mucbo, uno de los ejem-

plos mas dramaticos. Mexico —un pais "so-
brepoblado"— tiene 34.4 babitantes por kil6-
metro cuadrado. Belgica —^quien ba oido ja
mas que Bdlgica estd sobrepoblada?— tiene
415, mas de diez veces la densidad poblacional
de Mexico.

El neomaltusianismo no es mas que un vano
intento de esconder la realidad de que, tras la
espantosa pobreza y miseria de la mayoria de
los babitantes de la tierra, se encuentra, no la

"sobrepoblacion" bumana, sino la superexplo-
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GM. Cookson!Socialist Challenge

Manifestacibn en Londres el Dia internaclonai de Accidn por el Derecho al Aborto en 1979. Una pancarta dice: 'Cada ano en Colombia de mil a
mil quinientas mujeres mueren debido a abortos clandestinos'.

tacion capitalista. Por esta razon, los marxistas
somos enemigos de las teorfas de los neomal-
tusianos. Pero esto no significa que deberfa-
mos adoptar una postura que seria una imagen
invertida de la de ellos, y en lugar de llamar
por eero crecimiento de la poblacion, llam^a-
mos por un crecimiento maximo.

Desafortunadamente, Redward comete este
error. En su carta, afirma que la poblacion tie-
ne una influencia decisiva en determinar el

avance del movimiento revolucionario. Pero la

historia nos demuestra que lo que determina si
el capitalismo es derrotado o no es derrotado
son factores polfticos, sobre todo el grado de
organizacion y conciencia de la clase obrera, y
su capacidad para agrupar en tomo a sf a todas
las masas oprimidas y explotadas del campo y
la ciudad.

La actltud de Lenin

Esto es lo que V. I. Lenin —el dirigente
principal de la Revolucion Rusa de 1917— nos
ensena en su articulo "La clase obrera y el neo-
maltusianismo", al que Redward se refiere en
su carta. El texto fntegro de este articulo se en-
cuentra en la coleccion, La Emancipacion de
la mujer, publicada por la Editorial Progreso
de Moscu, paginas 29 a la 32.

Lenin describe un congreso en 1913 de los
partidarios msos del control de la poblacion,
donde uno de los oradores exclamo ironica-

mente: "jDebemos persuadir a las madres de
que deben parir hijos para que luego sean inutili-
zados en los centros de ensenanza, se les lleve

al sorteo de quintas y se les haga llegar hasta el
suicidio!"

Lenin explica que esto expresa perfectamen-
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te el punto de vista de las clases medias, las
cuales, por si mismas, no pueden presentar
ningdn programa coherente para combatir la
opresion y explotacion capitalista. El llamado
de estas clases a no tener hijos es una expresion
de su desesperacidn frente a la situacion que
viven, asi como un intento de encontrar una
solucidn individual a sus problemas.

Lenin contrapone a este punto de vista el de
los obreros:

". . . Parir hijos para que luego los inutilicen
. . ." ̂Sdlo para eso? ̂ Por que no para que luchen
mejor, mas unidos, de un modo mas consciente y
con mayor energia que nosotros contra las actuales
condiciones de vida, que mutilan e inutilizan a
nuestra generacion?? . . .
Tambien nosotros, los obreros y la masa de pe-

quenos propietarios arrastramos una existencia mar-
cada con el estigma de un yugo y de unos sufrimien-
tos insoportables. Para nuestra generacion la vida es
mds dura que lo que fue para nuestros padres, pero
en un sentido somos mas afortunados que ellos: he-
mos aprendido y estamos aprendiendo con rapidez a
luchar. . . . Nosotros luchamos mejor que nues
tros padres. Nuestros hijos lucharan aiin mejor, y

Una cuestldn politica
Lenin no estaba contraponiendo otro progra

ma sobre crecimiento poblacional diferente al
de los neomaltusianos. Contraponia la pers-
ptectiva politica revolucionaria de la clase
obrera al reaccionario punto de vista social que
se desprende del neomaltusianismo.
"Por eso —y solo por eso—subrayo Le

nin, "somos incondicionalmente enemigos del
neomaltusianismo". Y para asegurar que no
habria malentendidos, Lenin anadid:

Naturalmente, esto no nos impide en modo alguno
exigir la abolicion absoluta de todas las leyes que
castigan el aborto o la difusion de obras de Medicina
en las que se exponen las medidas anticoncepciona-
les, etcetera. . . . Una cosa es la libertad de la pro
paganda medica y la proteccion de los derechos de-
mocrdticos elementales del ciudadano y de la ciuda-
dana, y otra cosa es la doctrina social del neomaltu-

Lo que Lenin hizo en el poder
Una vez que llegaron al poder, los bolchevi-

ques (el partido que dirigia Lenin) implemen-
taron este programa eliminando todas las leyes
contra el aborto. Posteriores gobiemos revolu-
cionarios ban adoptado medidas similares. Por
ejemplo, el aborto es accesible gratis y legal-
mente a cualquier mujer que lo desea en Cuba.

Consideramos que al luchar pror el dere
cho de la mujer a controlar su propio cuerpto
—apoyando el acceso al aborto y a las medidas
anticonceptivas, y oponiendonos a la esterili-
zacion forzada y a las reaccionarias campanas
neomaltusianas— estamos en la tradicion de

Lenin, su Partido Bolchevique y los que hoy
dia continuan esa tradicion.

Consideramos que la lucha contra la opre
sion de la mujer es una cuestion estrategica cla
ve para el movimiento obrero revolucionario
en Estados Unidos.

Solo haciendose el campteon de todos los
oprimidos —incluso defendiendo a rajatabla el
derecho de la mujer a controlar su propio cuer-
po— lograra la clase obrera movilizar a todas
las victimas del capitalismo en una lucha por
dar fin a este caduco sisteraa social. □



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

[Instamos a todos nuestros lectores a escri-
bimos con sus preguntas, sugerencias y otros
comentarios. Pedimos que las cartas sean bre
ves. Las abreviaremos segun requiera el caso.
Favor de indicar si las cartas deben ser publica-
das solamente con las iniciales y no con el
nombie completo.]

El oso polar y el marielito
En medio de la noche del 26 de septiembre,

un hombre escalo una verja de hierro y se me-
tio en la jaula del oso polar en el zoologico del
Parque Central en Nueva York. El oso polw lo
magullo mortalmente.
A1 dia siguiente el hombre fue identificado

como uno de los llamados "refugiados" cuba-
nos —los que dejaron Cuba por la via de Ma-
riel en 1980— cuyo ultimo domicilio conocido
habfa sido un apartamento en un turgurio del
cual lo habian desahuciado hace un ano.

Los medios noticiosos capitalistas relataron
este acontecimiento como parte de su campana
"anticrimen", mostrandolo por television junto
con Una serie de reportajes sobre asesinatos y
asaltos callejeros. Otros periodistas entrevista-
ron al director del zoologico y a visitantes en el
zoologico para pedir opiniones sobre la culpa-
bilidad o inocencia del oso.

Finalmente, el New York Times publico un
editorial lament^dose de que el zoologico iba
a deshacerse del oso ("que tiene un expediente
criminal"), junto con un elefante trastomado y
Una gorila posmenopausica, y que no tem'an
adonde ir. Esto, indicaba el artfculo, seria una
parabola sobre la condicion humana.
El unico comentario cuerdo sobre el asunto

se encontrd en un artfculo por E. Bravo en el
periodico cubano Granma, que dijo:
"Segun las averiguaciones de un periodista

de The New York Times (5 de octubre de
1982), Coiurado Mones, nacido en Artemisa el
19 de febrero de 1953, no era un desequilibra-
do mental, ni un vagabundo, ni un delincuen-
te. Comado, quien era profesor de biologfa en
Cuba, habfa llegado a los EE.UU, en mayo de

1980, y pese a sus ingentes esfuerzos para con-
seguir un trabajo digno, no lo habfa podido lo-
grar. Trabajo en diversas gasolineras y en bo
degas haciendo labores de baja calificacion,
pero la mayor parte del tiempo la paso desocu-
pado. Cuando presento su solicitud para cobrar
la ayuda al desempleado, en su hoja personal
no constaba nada que sugiriera que Coiwado
tuviera algun desequilibrio o anormalidad. Su
mayor aspiracion era poder llegar a ejercer co
mo profesor de biologfa en Nueva York. Lo
mismo afirmaba Rita Serrano, una mujer con
la que vivfa esporadicamente.
"Segun los amigos, los ultimos meses de

Conrado Mones —quien habfa abandonado su
patria, pues consideraba que allf 'no tenfa fu-
turo', 'que siempre era la misma rutina' y que
'no le gustaba el sistema'— se pasaba las no-
ches durmiendo en las calles de Nueva York".

Concluye Bravo con una intrigante pregun-
ta: "tQue habra querido significar el ex profe
sor de biologfa al guardian del Zoo del Central
Park, antes de introducirse en la jaula de los
osos polares, cuando dijo: 'Hay que acercarse
a los animales. Yo trato de mostrarles que los
amo'?"

Me parece que el dibujo de Nuez, a diferen-
cia del editoritil del Times, atina perfectamente
el significado de esta triste historia.
L.M.

Brooklyn, Nueva York

Por el dialogo en El Salvador
El Movimiento Revolucionario del Pueblo

(MRP), recogiendo el sentir del pueblo costa-
rricense, de los pueblos centroamericanos y de
la opinion publica mundial en favor de la sobe-
ranfa, lapaz y la autodeterminacion de los pue
blos, hace suya la propuesta de dialogo presen-
tada recientemente por el Frente Democratico
Revolucionario (FDR) y el Frente Farabundo
Martf para la Liberacion Nacional (FMLN) de
El Salvador, a fm de encontrarle una salida ne-
gociada a la guerra civil que afecta a ese her-
mano pafs.
En este sentido, hace publica su posicidn, a

m

la vez que emplaza al gobiemo costarricense
para que se defina oficialmente a favor de
quienes esta: si por los que buscan la negocia-
ci6n o por los que se niegan a cualquier tipo de
dialogo.

Adjuntamos, asimismo, el documento fir-
mado por mas del 50 por ciento de los diputa-
dos del Poder Legislative de Costa Rica, en el
que manifiestan su posicion en pro de la paz y
el dialogo para la soluci6n al conflicto salvado-
reno.

Movimiento Revolucionario del Pueblo

San Juan, Costa Rica

Muriendo Sonriendo

(al hermano Jefe de la Revolucion Popular
Sandinista Comandante Carlos Fonseca)

Llevabas tu pecho abierto
como una flor en primavera
y tus ojos, como los de Sandino
llevando en la mira al enemigo
y ampliando el camino para el amanecer.

Quizas alguna vez te sentiste triste
como una tarde clandestina en las montafias

o como la tfmida luz del candil

en las casitas campesinas,
o como los nifios que sufren hambre . . .

Fue porque amastes mucho tu lucha Carlos,
tu lucha para defender a los oprimidos.
jNunca desmayastes en denunciar la

[explotacion,
el analfabetismo, las violaciones de

[las mujeres,

el hambre y la represion!

Y aunque ellos, los Somoza y los yanquis,
te encarcelaban,

inunca pudieron encarcelar tu amor
[por los oprimidos!

Como los pajarillos vas
por toda la patria rojinegra,
como el viento que sopla
por los cuatro puntos cardinales.
Sf, tu estas en las somisas

de los nifios-quinchos,
en la mujer liberada, y
en el andar del campesino libre.

Habfa un grito mudo en el agua del rfo
y un rumor en las montafias.
Toda tu Nicaragua se estremecio
como un temblor de tierra

cuando cafstes combatiendo

all! en Zinica

iMuriendo Sonriendo!

jComandante Carlos Fonseca PRESENTE!
(Patria Libre o Morir! jNo pasaran!
jEl Salvador Vencerd!
Luis Bonilla U.

San Francisco, California
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OREGON

Portland: Camboya, ano cero. Documental de la
BBC. Domingo 12 de diciembre, 7:30 p.m. Dona-
cion: $2.

WASHINGTON

Seattle: Conferencia educativa socialista sobre
Cuba revolucionaria. "La polftica exterior intema-
cionalista de Cuba", por Mary-Alice Waters, presi-
dente nacional del PST, visito Cuba recientemente;

sdbado 18 de diciembre, 2 p.m. Pelicula: "El progra-
ma de Moncada"; sdbado 18 de diciembre, 8 p.m.
"La construccion de una sociedad socialista en Cu

ba", por Mary-Alice Waters; domingo 19 de diciem
bre, 11 a.m. Las clases seran traducidas al espanol.
Donacion: $1.50 cada clase; $2 pelicula. Para mas
informacidn llamar al (206) 723-5330 en Seattle,
(503) 222-7225 en Portland, 6 (604) 879-3413 en
Vancouver, B.C.

OHIO

Cincinnati: Defender la accion aflrmativa. Ora-
dores: Art Slater, director ejecutivo del NAACP en
Cincinnati; Charles Hummons, vicepresidente de la
Asociacidn de Bomberos Negros en Cincinnati; Sa
rah Gardner, presidente de la Coalicion de Sindica-
listas Negros en Cincinnati. Domingo 19 de diciem
bre, 7:30 p.m. Donacion: $2.

La Conrail en la encrucijada. Mitin de obreros fe-
rroviarios contra la cesantia, las concesiones y el an-
tisindicalismo. Se anunciaran los oradotes. Habrd

traduccion al espanol. Viemes 17 de diciembre, 7:30
p.m. Donacion: $2.

andlisis marxista de la cuestidn agrwola. Dos

clases. Orador: Doug Jenness. Habra traduccion al
espanol. Domingo 12 de diciembre, 11 a.m. y 1
p.m. Donacion: $1.

NUEVA JERSEY Y NUEVA YORK
Manhattan: Las soluclones sociallstas a la crisis

capitalista. Una conferencia educacional. Sabado 11
lizaran en el local del PST y la AJS correspondiente, de diciembre. Inscripcion, mediodia. Introduccion:
cuya direccion se encuentra en la parte inferior de "Las soluciones socialistas a la crisis capitalista", 1
esta pdgina, si no se especifica un lugar distinto. Las p.m. Clases de 2-4 p.m.: "El manifiesto comunista"

(en espanol y en inglds); "Los on'genes de la opre-
sion de la mujer"; "^Cudles son las causas del de-
sempleo? Una explicacion marxista". Clases de 4-6
p.m.: "La concientizacidn de la clase obiera en Esta
dos Unidos" (en ingles y en espanol); "El racismo:
c6mo surgio, cuando se acabara"; "La lucha contra
la guerra imperialista y el servicio militar obligato-
rio". Cena de 6-8 p.m. Foro: "Informe testimonial
sobre Nicaragua", 8 p.m., seguido de una fiesta. Ha-
br^ traduccion al espanol para todas las charlas. In
troduccion y clases en la Universidad de Nueva
York, Centro Estudiantil Loeb (esquina La Guardia
Place y West 4th Street). Cena y foro en 79 Leonard
Street (5 cuadras al sur de Canal). Donaci6n: $5

MISSOURI todo; $2 clases; $3 cena; $2 foro. Para mas informa-
Kansas City: Mitin para apoyar la prensa soda- cibn llamar al (212) 226-8445 6 (201) 643-3341.

lista. Oradores: Doug Jenness, director del Militanf,
Dennis Goodden, Gremio Nacional de Abogados;
otros. Habra traduccion al espanol. Domingo 11 de
diciembre, 7:30 p.m. Dixon Inn, esquina 12 y Balti
more. Para mas informacion llamar al: (816) 753-
0404.

Los agricultores aliados de los trabajadores: un I 477-5891.

NUEVA YORK

Manhattan: Fiesta de despedida para el quinto
contingente de la Brigada Antonio Maceo. Sdbado
II de diciembre, 8 p.m. Casa de las Americas, 104
West 14th Street, Nueva York. Auspicia: Brigada
Venceremos. Para mas informacion llamar al: (212)

Las actividades incluidas en este calendario son, a

menos que se especifique, auspiciadas por Perspec-
tiva Mundial, The Militant, (nuestra publicacion her-
mana en ingles), el Partido Socialista de los Trabaja
dores o la Alianza de la Juventud Socialista. Se rea-

actividades generalmente serw en ingles; si son en
espanol o si hay traduccion, esto sera indicado.

ILLINOIS

Chicago: La guerra de Washington contra Nica
ragua. Un informe testimonial. Oradora: Jane Ha
rris, corresponsal en Managua para Perspectiva
Mundial. Habra traduccion al espanol. Sabado 11 de
diciembre, 7:30 p.m. Donacion: $2:50.

MICHIGAN

Detroit: En nuestra tierra. Pelicula sobre los pa-
lestinos en Israel. Domingo 12 de diciembre, 7 p.m.
Donacion: $2.

CALENDARIO

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 NW119thSt. North
Miami. Zip: 33167. Tel: (305) 769-3478.

GEORGIA: Atianta: PST, AJS, 504 Flat Shoals Ave.

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

INDIANA: Bioomington: AJS, Activities Desk, Indiana

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.

Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883 NUEVO MEXICO: Albuquerque: PST, AJS, 1417
Broadway. Zip: 46409. Tel: (219) 884-9509. In- Central Ave, NE. Zip: 87106. Tel: (505) 842-0954.
diandpolis: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205. OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
Tel: (317)283-6149. ~

IOWA: Cedar Falls: AJS, c/o Jim Sprau, 803 W. 11 th

P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 6
882-4304.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Bivd. Zip: 90006. Tei: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip: MINNESOTA: Mesabi Iron Range: PST, AJS, 112
94609 Tel: (415) 763-3792. San Diego: PST, AJS, Chestnut St., Virginia. Enviar correo a P.O. Box
1053 15th St. Zip: 92101. Tel: (714) 234-4630. San 1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Minneapolis/
Francisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: St. Paul: PST, AJS, 508 N. Snelling Ave., St. Paul.
(415) 824-1992. San Jos6: PST, AJS, AO'A Race St.
Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007. Seaside: PST, AJS, MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.
1043A Broadway. Zip: 93955. Tel: (408) 394-1855. Zip: 64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louis: PST,

AJS. 6223 Delmar Blvd. Zip: 63130. Tel: (314) 725-
1570.

NEBRASKA: Lincoln; PST, AJS, P.O. Box 80238. Zip:
68501. Tel: (402) 475-8933.

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

Ave. Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

Ddndeencontrarai Partido Socialista de los Traba- St. Zip 50613. Des Moines: AJS, P.O. Box 1165. ledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel: (419)
jadores (PST—Socialist Workers Party), ia Alianza Zip: 50311. 536-0383.
de ia Juventud Socialista (AJS—Young Socialist KENTUCKY: Louisviiie; PST, AJS, 809 E. Broadway. OREGON: Portland: PST, AJS, 711 NW Everett. Zip:
Alliance) y iibrerias sociallstas. Zip: 40204. Tel: (502) 587-8418. 97209. Tel: (503) 222-7225.

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

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

St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.
MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-
mount Ave. Zip: 21218. Tei: (301) 235-0013.

Rd^ Zip: 85012. Tel: (602) 274-7399. Tucson: PST, 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.

LUiSIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State
College. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Filadelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tei: (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, Beilefonte. 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. Tei: (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. Cartron Ave., Suite 19.

P.O. Box 758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt
Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2° piso. Zip:
84102. Tel: (801) 355-1124.

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

NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): PST, oi 33.
AJS, 323 State St. Zip: 12305. Tel: (518) 374-1494. 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 Mt. Pleasant

St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699 6 797-7021.
WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 4868 Rainier Ave.

S. Zip: 98118. Tei: (206) 723-5330.
45237. Tel: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS, WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Usbon
2230 Superior. Zip: 44114. Tei: (216) 579-9369. To- Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.

Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.



Perspectiva
Alundial

Por Maureen McDougall

DENVER, Colorado— Tras breves bo

ras de deliberacion, el 20 de noviembre un ju-
rado declaro inocente al activista chicano Fran

cisco "Kiko" Martinez de cargos federales de
haber enviado tres bombas por correo en 1973.
El juicio, que comenzo a principios de octu-

bre, sesiono hasta el 19 de noviembre cuando
tanto el procurador como los abogados de de
fense presentaron sus argumentos finales. Con
el veredicto del jurado fracaso una parte clave
de una campana gubemamental de diez anos
por encarcelar a Martinez en base a acusacio-
nes fabricadas.

Las acusaciones contra Martinez fueron pre-
sentadas en 1973 en medio de una campana re-
presiva contra el movimiento chicano.

Martinez habia sido uno de los pocos chica-
nos que habia logrado conquistar titulo de abo-
gado pese al discriminatorio sistema educacio-
nal norteamericano. En esa 6poca representaba
a trabajadores agricolas y defendia a victimas
de la brutalidad policiaca.
En marzo de 1973, lapolicia ataco laEscue-

la Tlatelolco, organizada por la agrupacion na-
cionalista chicana Cruzada por la Justicia.
La policia asesind a un joven activista y cau

se dahos mayores al edificio de la escuela. El
ataque habia sido organizado por la policia Ca
rol Hogue.
.  En el otono de ese ano, el fiscal de Denver
acuso publicamente a Martinez de haber envia
do tres bombas por correo, ninguna de las cua-
les habia explotado, a la policia Hogue, a una
tienda de motocicletas y a un miembro de la
junta escolar de Denver.

La unica evidencia que tenia la policia para
acusar a Martinez era una huella digital pareci-
da a la de Martinez que, segun la policia, ha
bia sido encontrada en una cartulina que habia

sido utilizada como parte del paquete en que
iba una de las bombas. Pero durante el juicio,
uno de los testigos del gobiemo reconocio que
la huella digital pudo haber estado en esa cartu
lina por anos antes de que se enviara la bomba.
Tan pronto como se lanzaron las acusacio

nes contra Martinez, los medios noticiosos en
Denver lanzaron una campana difamatoria en
su contra, acusdndolo de ser un "fanatico" y
ofreciendo una recompensa por su captura.
En la primavera de 1974, seis jovenes chica-

nos —entre ellos el hermano de Martinez—

fueron muertos cuando estallaron sendas bom

bas en los dos carros en que viajaban. Las au-
toridades intentaron presentar esto como una
explosion accidental de artefactos que los chi-
canos iban a poijer en algun lugar, pero la evi
dencia sobre la colocacion de los explosivos
demostro que esto no era cierto. El crimen
nunca se esclarecid.

Tras estos asesinatos, convencido que no re-
cibiria un juicio imparcial y de que su propia
vida corria peligro, Martinez huyo a Mexico.
En 1980 fue detenido por la patrulla fronte-

riza norteamericana cuando intentaba reingre-
sar a Estados Unidos. Desde entonces ha es

tado luchando por su libertad.

En 1981, su primer juicio fue declarado
nulo.

Varios meses despues, documentos guber-
namentales obtenidos por la defensa demostra-
ron que durante el juicio se realize una reunion
secreta entre el juez, Fred Winner, los procura-
dores, dos testigos, y policias federales.

Reconociendo que la evidencia contra Mar
tinez era muy debil, acordaron coordinar sus
esfuerzos por lograr que se deciarara un juicio
nulo y asi evitar un veredicto de no culpable.
El juez no declaro el juicio nulo sino hasta el

fin del proceso, despues de que la defensa ha
bia presentado su caso, para que los fiscales

pudieran saber cual estrategia seguiria la de
fensa en un juicio futuro.

Esta conspiracidn contra Martinez llev6 a
que se desestimaran las acusaciones en su con
tra a nivel estatal.

Ademas, debido a que el juez Winner es el
jefe de todos los jueces federales en esa region,
el gobiemo se vio obligado a traer a un juez ju-
bilado de Kansas para presidir el juicio que
acaba de concluir.

Desde un principio los abogaddS de Marti
nez argumentaron que las acusaciones contra
el eran una represalia del gobiemo contra el
movimiento chicano. sin embargo, el juez
Frank Theis impidio que se presentara como
evidencia el llamado informe Church, resulta-
do de una investigacion del Senado federal so
bre la represion contra disidentes politicos y
movimientos progresistas.

Pero Martinez y otros testigos si pudieron
hablar de la represiOn contra el movimiento
chicano y el clima de histeria creado por los
medios de informacion masiva capitalistas.

Ademas de la defensa legal, el Comit6 de
Defensa de Kiko Martinez llevo a cabo una se-

rie de actividades para informar a la opinion
publica de este caso y su significado. Hasta
150 personas asistian a las sesiones del juicio
cada dia para mostrar su solidaridad con marti-
nez.

La hermana de Martinez afirmo en un foro

organizado por el Partido Socialista de los Tra
bajadores en Denver el 12 de noviembre que;
"Si dejamos que le hagan esto a Kiko, permiti-
remos que aplasten a otros movimientos pro
gresistas. Luchamos no s61o por Kiko: lucha-
mos por nosotros mismos".

Pese a esta victoria, Martinez todavia enca-
ra la posibilidad de que sea enjuiciado en base
a otra acusacion falsa de poner bombas. □


