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Nuestros Lectores 
'Perspectiva Mundial' necesita tu ayuda 

Por Jose G. Perez 

Cualquier persona que conozca la television norteamericana ba 
vista que la distribucion masiva de las revistas capitalistas se 
logra con campafias publicitarias que cuestan millones de dolares. 
Es un bombardeo constante: que si Time . . . la TV Guide te dara 
. . . Business Week solo quiere lectores importantes ... Forbes, 
"instrumento de los capitalistas" .. . 

Perspectiva Mundial no cuenta ni con el dinero ni con la mala fe 
para montar ese tipo de campafia desinformadora contra el pueblo 
trabajador. No tenemos un Mister Inversionista que nos de 
millones de dolares para comprar tiempo en la television. No 
tenemos un Mister Publicists de la Madison Avenue para inventar 
anuncios. No tenemos un Mister Monopolio Distribuidor que nos 
ponga a la venta en los quioscos y bodegas desde California basta 
la Florida. Pero tampoco tenemos un Mister Amo Capitalists que 
pueda obligarnos a publicar las mentiras racistas, imperialistas y 
antiobreras con que Henan las revistas que despues anuncian por 
television. Nuestro unico compromiso es con la lucba del pueblo 
trabajador de todo el mundo. 

Con este numero, Perspectiva Mundial inicia una campafia para 
ganar el mayor numero de nuevas lectores que nos sea posible. 
Esta campafia Ia estamos realizando conjuntamente con el 
Militant, semanario socialists revolucionario en ingles, y sera 
llevada a cabo en gran parte por Ia militancia del Socialist 
Workers Party y de la Young Socialist Alliance. Pero tambien es 

clave Ia cooperacion y participacion activa de todos nuestros 
lectores. 

Si tu crees que lo que PM ba publicado sabre Nicaragua y El 
Salvador es util para impulsar la solidaridad con Ia· revoluci6n 
centroamericana; si estas de acuerdo con nosotros de que es 
necesario movilizar el maximo de repudio contra los planes 
guerreristas de Carter y su amenaza de reimponer el servicio 
militar obligatorio; si quieres ayudar a desenmascarar las menti· 
ras imperialistas contra las revoluciones afgana e iran!; si quieres 
ayudar a crear conciencia de que los sindicatos tienen que lucbar 
por defender nuestros derecbos economicos y politicos; si lucbas 
contra el racismo, el cbovinismo y Ia discriminacion contra las 
mujeres; y, sabre todo, si estas convencido que Ia solucion a 
nuestros problemas aqui en Estados Unidos es emular a las 
grandes revoluciones de nuestro siglo, desde Ia rusa basta Ia 
cubans, eliminando al capitalismo; si estas de acuerdo con esto 
debes distribuir Perspectiva Mundial. Es una forma mas de 
combatir por nuestros objetivos. 

Escribenos hoy mismo y te enviaremos paquetes directamente 
(cinco ejemplares o mas por 35 centavos cada uno) desde Nueva 
York para que distribuyas PM en tu fabrics o escuela. Tambien te 
enviaremos cupones que puedes utilizar para vender suscripcio
nes. 0 ponte en contacto con Ia rama de Ia Young Socialist 
Alliance o el Socialist Workers Party en tu ciudad. (Ver Directorio 
Socialists en Ia pagina 23). 

Perspectiva Mundial es tu revista. Unete a Ia campai\a de 
circulaci6n. jTodo lector un distribuidor! 

Indice Cierre de Ia edici6n: 8 de marzo de 1980 

2 

ESTADOS UNIDOS 5 Crisis en Ia industria automotriz-por Frank Lovell 

6 La clase obrera y el derecho al aborto-por Harry Ring 

7 La lucha contra Ia conscripci6n se decidira en las calles-por Gus Horowitz 

NICARAGUA 9 Congreso norteamericano pretende chantajear revoluci6n 

10 El sandinismo en marcha-por Fred Murphy 

11 Control obrero de producci6n-por Roberto Flores 

EL SALVADOR 12 Habla dirigente de las LP-28-por Arturo Corona 

REPUBLICA DOMINICANA 14 El gobierno se ha olvidado de las vict imas del huracan-por Janice Lynn y Sam Manuel 

COLOMBIA 16 Washington tras Ia disputa territorial con Nicaragua-por Will Reissner 

GRAN BRETAiiiA 17 Huelga en el acero-por Gus Horowitz 

ZIMBABWE 18 Victoria de ZANU en elecciones-por Ernest Harsch 

AFGANISTAN 19 Maoistas apoyan derechistas afganos-por Fred Feldman 

IRAN 20 Obreros reclaman control de las fabricas-por Janice Lynn 

BREVES 22 Tras Ia toma de Ia embajada en Bogota 

PERSPECTIVA MUNDIAL, 408 West Street, Nueva York, N.Y. 
10014. En Nicaragua: Pedro Camejo, Apartado 2222, Managua, 
Nicaragua. Publicada en Nueva York un lunes si y otro no. Director: 
Jose G. Perez. Circulaci6n: Richard Ariza. Comite de redacci6n: 
Richard Ariza, Pedro Camejo, Steve Clark , Agnes Chapa, Hector 
Marroquin, Jose G. Perez, Fernando Torres, Mirta Vidal y Anibal 
Ylli'\ez. Los articulos firmados representan las opiniones de los 
autores y no necesariamente las de Perspectiva Mundial. 

SUSCRIPCIONES: 12 d61ares por un ano; solicits informacion 
sobre tarifas de correo aereo. Si cam bias de direcci6n avisanos con 
cinco semanas de anticipaci6n, enviando una de las etiquetas con tu 
direcci6n antigua de alguno de los sobres en que te hemos 
mandado Perspectiva Mundial. 

PERSPECTIVA MUNDIAL (ISSN 0164-3169). Vol. 4, No. 5, March 
24, 1980. Perspective Mundial is published in New York ever other 
Monday by the 408 Publishing Corporation, 408 West Street, New 
York , N.Y . 10014. Offices at 408 West Street, New York, N.Y. 

TO SUBSCRIBE: For one year send $12 to Perspectiva Mundial, 
408 West St., New York, N.Y., 10014. Requests for airmail subscrip
t ion rates, change of address, and all other correspondence should 
be addressed to: Perspectiva Mundial, 408 West St., New York, N.Y. 
10014. 

Copyright ® 1980 Perspectiva Mundial. 
SECOND CLASS POSTAGE PAID AT NEW YORK, N.Y. 

Perspective Mundlal 



'En Cuba han enterrado al racismo' 
Candidato socialista a presidente de EUA comenta viaje a Cuba 

Por Harry Ring 

A fines de enero 50 socialistas norteame
ricanos visitaron Cuba por una semana en 
una gira promovida por el Socialist W or
kers Party de Estados Unidos. Entre los 
compafieros habfan 29 sindicalistas y 8 
militantes de Ia Young Socialist Alliance, 
una organizacion juvenil revolucionaria 
norteamericana. 

Los socialistas estuvieron cinco dfas en 
La Habana y dos en Cienfuegos. Visitaron 
una fabrica textilera, una central azuca
rera, el museo de Ia alfabetizacion, un 
campamento de pioneros y el hospital 
siquiatrico de La Habana. 

Entre los socialistas norteamericanos 
que recientemente visitaron Cuba se en
contraba Andrew Pulley, candidato a pre
sidente de Estados Unidos por el Socialist 
Workers Party. En una entrevista, Pulley 
me explico lo que mas le impresiono de Ia 
visita. 

'Ausencia total de Ia segregaci6n' 
La primera cosa que noto fue "Ia ausen

cia total de Ia segregacion de los afrocuba
nos". 

"Aqui en Estados Unidos", dijo Pulley, 
"solo se ve una desegregacion superficial. 
Cineastas negros, politicos negros. Pero 
cuando llegas al nivel de las comunidades, 
ya no se ve una desegregacion. Todavfa 
hay comunidades negras y comunidades 
blancas. 

"Pero en Cuba, tu ves negros en todos los 
empleos imaginables. La gente vive donde 
quiere, Ia vivienda no esta segregada por 
raza. En los clubes y restaurantes, Ia gente 
se reune libremente, y es evidente que allf 
no existe animosidad o fricciones entre las 
razas". 

"Me recordo de cuando yo era nino en 
Mississippi. Nos llevaban en autobus a 
una escuela negra aunque habfa otra es
cuela mas cerca porque esta era de blan
cos. Eso no existe en Cuba". 

Pulley seiialo que los nifios cubanos 
reciben dos comidas diarias gratis en Ia 
escuela. Tam bien reciben uniformes gratis. 
"Cuando yo era chiquito", recordo Pulley, 
"mi batalla constante era tener ropa para 
poder ir a Ia escuela, y no sentirme abo
chornado de tener que ponerme Ia misma 
ropa todos los dias. 

Enterraron al racismo 
"Lo mas sobresaliente del viaje para 

mi", Pulley enfatizo, " fue toda Ia evidencia 
concreta de como ha sido enterrado el 
racismo". 

Pulley dijo que los logros economicos de 
Ia revolucion le dan a Ia abolicion del 
racismo en Cuba una base solida. Estos 
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Harry Ring/Perspectiva Mundial 
Andrew Pulley presents saludos a los pacientes y al personal del hospital siquilltrlco de La 
Habana. 

favorecen a todo el pueblo trabajador, y 
especialmente a aquellos que estaban en 
peores condiciones antes, los negros. 

"Todo el mundo tiene trabajo en Cuba", 
dijo Pulley. "Los alquileres son un maximo 
del 10 por ciento del ingreso: el ingreso del 
jefe de familia, no de todos los que estan 
trabajando. 

"La educacion es completamente gratis, 
desde Ia preprimaria basta los estudios 
universitarios. 

"De lo que yo pude observar, a nadie se 
le niegan estas cosas por su raza. Lo que 
implica que el racismo ha sido abolido". 

Liberaci6n de Ia mujer 
Otro aspecto de Ia sociedad cubana que 

le impresiono a Pulley es el papel que juega 
Ia mujer. 

"Las mujeres son, creo, alrededor del 30 
por ciento de Ia fuerza de trabajo. Pero lo 
mas importante es lo que se ha logrado 
comparado con lo que habfa hace veinte 
afios, antes de Ia revolucion. 

"La gente me dijo que antes de Ia revo
lucion hasta las mujeres adultas necesita
ban permiso para salir de sus casas. Ahora 
se ve a los nifios y nifias de seis a catorce 
afios, yendo juntos a los campamentos de 

pioneros durante sus vacaciones. 
"Esto de por sf representa un cambio 

inmenso en actitudes. 
"Aun mas significativo", afiadio Pulley, 

"son las opciones que tienen hoy en Cuba 
las mujeres. Ya no se ven forzadas a ser 
amas de casa o criadas -o prostitutas. 
Esas eran las tres 'profesiones' abiertas a 
las mujeres antes de Ia revolucion. 

"Habiendo estado en Cuba no mas que 
una semana, nos fue facil ver como esto ha 
cambiado. En una fabrica textilera que 
visitamos, una mujer era Ia dirigente del 
sindicato; otra dirigfa Ia milicia". 

Atenci6n medica gr:Jtuita 
Pulley tambien quedo impresionado por 

el sistema socializado de atencion medica. 
"Uno de los compafieros en el viaje se 
enfermo. Recibio atenci6n excelente sin 
tener que pagar un centavo. 

"Notamos Ia diferencia inmediatamente 
al regresar a Estados Unidos. Durante el 
vuelo a Miami uno de los compafieros se 
enfermo. El piloto del avion llamo a Miami 
para avisar. Pero cuando aterrizamos, no 
habia doctor. Lo tendieron en una de esas 
carretas que usan para equipaje basta que 
llegaron dos enfermeros. 
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"Le dijeron que tomarfan sus signos 
vitales gratis. Como en Cuba, dijeron. Pero 
entonces aftadieron que si querfa ir al 
hospital le costarfa 75 dolares . . . y por 
adelantado!" 

lnternacionallsmo 
Un aspecto que Pulley encontro inspira

dor fue "el internacionalismo, tanto del 
gobierno como del pueblo. 

"No es solo la ayuda que Cuba le ha 
brindado a las luchas de otros paises, como 
Angola, sino tambilm como educan al 
pueblo sobre estas luchas. El internaciona
lismo es ampliamente apoyado entre el 
pueblo. 

"Yo me encontre a un cubano negro que 
recien habia regresado de Angola. Y es
taba orgulloso de haber prestado servicio 
all a. 

"El internacionalismo se refleja en los 
medios de comunicacion masiva. El diario 
Granma publica articulos todos los dias 
sobre los diferentes paises en que la lucha 
es mas aguda, tales como Nicaragua y El 
Salvador. Mientras estabamos en Cuba 
tambien se publicaron muchos articulos 
sobre Zimbabwe. 

"Todo esto demuestra como la direccion 
cubana educa al pueblo en el sentido de 
que son ciudadanos del mundo, que las 
luchas de los demas pueblos son tambien 
las luchas del pueblo cubano. 

Satlsfaclendo las necesldades humanas 
"Yo habia leido mucho en la prensa 

norteamericana sobre las dificultades y las 
escaceces econ6micas. Yo pensaba que 
encontrarfa mucha mas escacez de la que 
encontre 

"Yo acababa de leer un articulo en el 
Wall Street Journal, una entrevista con un 
cubano que decla que las casas iban bien 
en cuanto a empleos y la educaci6n gra
tuita. Pero estaba disgustado porque no 
tenia un televisor. Y yo entendi por eso que 
habian muy pocos televisores. 

"Pero tanto en La Habana en como el 
campo, lo que vi fue todo lo contrario. La 
mayoria de la gente tiene su televisor. 

"Tampoco habia gran escasez de ropa. 
La gente se veia bien vestida. 

"Tambien me sorprendi6 la diversidad 
de la ropa. La prensa capitalista yanqui 
dice que no hay mas que un color, cosas 
por el estilo. Yo no me lo creia, pero a lin asi 
esta propaganda le da_ a uno una imagen 
falsa". 

Pulley dijo que se sintio conmovido por 
la hospitalidad del pueblo cubano, y sobre 
todo de los cubanos negros. "Todo el 
mundo era muy amistoso", seftal6, "pero 
con los afrocubanos, habia algo mas. 

"Porque no es cuesti6n de todos los dias 
encontrarse con un negro socialista que es 
·candida to para presidente de Estados. Uni
dos. 

"Sienten solidaridad con la lucha de los 
negros en Estados Unidos, como Ia sienten 
con las luchas en Africa. Estan informa
dos sobre Ia lucha". 

V arios le hicieron preguntas sobre Mal
colm X. Hacian comentarios favorables 
sobre el. 

Alto al bloqueo econ6mlco 
Pulley dijo que su visita a Cuba le habia 

hecho comprender mejor la necesidad de 
informar al pueblo norteamericano sobre 
Cuba. "Yo pienso decir mucho acerca de 

Cuba durante mi campafta, para que la 
gente adquiera un mayor conocimiento de 
este pais y para contrarrestar las mentiras 
de los medios noticiosos capitalistas. 

"Y pienso aprovechar la campafta para 
promover la normalizaci6n de relaciones 
diplomaticas entre Cuba y Estados Uni
dos, el levantamiento del bloqueo econ6-
mico contra Cuba, y el desmantelamiento 
por el gobierno norteamericano de los 
grupos terroristas de exiliados cubanos que 
pretenden intimidar a los cubanos en 
Estados Unidos que quieren una politica 
de amistad entre los dos paises. 

"Yo les voy a instar a todos los trabaja
dores norteamericanos que vayan a Cuba 
para que vean con sus propios ojos lo que 
hay. Yo creo que esto facilitara ganarlos a 
la idea de que el socialismo es necesario no 
s6lo en Cuba, sino en Estados Unidos 
tam bien. 

i."No es ironico? En Chicago estan ce
rrando hospitales, estan cerrando seis 
escuelas, estan despidiendo a 2 000 maes
tros. Y en Cuba, un pequerusimo pais, 
estan expandiendo los hospitales y mejo
rando las escuelas. 

"Mas claro no puede estar: el problema 
, no es la falta de recursos, sino el sistema 
economico que pone las ganancias de las 
corporaciones por encima de todo", co
men to Pulley. "El pueblo trabajador debe 
romper con los dos partidos capitalistas, el 
Democrata y el Republicano, y formar su 
propio partido, un partido obrero basado 
en los sindicatos, que impulsarfa el mismo 
tipo de politica pro-obrera seguida en 
Cuba. 

"Donde quiera que yo vaya," Pulley dijo, 
la va a oir mucho de Cuba". 



Crisis en Ia industria automotriz 
Un mal inevitable del sistema capitalista en descomposici6n 

Por Frank Lovell publica de las verdaderas causas del des- ! nuevas tecnicas para reducir la mano de 
1-------------------; empleo y la carestia de la vida. A los I obra. 

" . la gran industria, lanzandose por el trabajadores norteain:ericanos se les dice La GM esta tratan~o de vender algu_nas 
mundo entero, en carrera desenfrenada, a que el verdadero pehgro es Jap6n y los · de sus plantas y prop1edades en Argentma. 
la conquista de nuevos consumidores, re- bajos salarios de los trabajadores japone- Tanto la GM como la Ford han reducido la 
duce en su pro pia casa el consumo de las ses, no el sistema capitalista de producci6n produccion en sus filiales en Alemania. 
masas a un minimo de hambre y mina con que existe en ambas naciones. Han incrementado su produccion de re-
ello su propio mercado interior". puestos y piezas en J ap6n. Y la Ford ha 

-F. Engels, Del socialismo 'Libre comerclo' anunciado planes de construir una nueva 
ut6pico al socialismo cientifico En la industria automotriz de Estados fabrica de productos plasticos en Berlin 

Hace mas de un siglo Marx y Engels, los 
descubridores de las leyes cientificas de la 
economia capitalista, explicaron como la 
inversi6n de capital busca expandir el 
mercado mundial para sus productos. 
Tambi(m explicaron por qui! siempre y en 
todas partes el capitalismo tratara de 
reducir los salarios para obtener mayores 
tazas de ganancias. 

Esta ley de la produccion y la distribu
ci6n capitalistas la constata la crisis ac
tual del capitalismo mundial, especial
mente la situacion de competencia del 
capital norteamericano y del d6lar en el 
mercado mundial. 

Las industrias del acero y la automotriz, 
estrechamente vinculadas entre sf, son 
buenos ejemplos de los ajustes que estan 
efectuando actualmente los grandes agre
gados de capitales nacionales entre los 
paises industrializados. Esto a su vez 
demuestra el caracter internacional de la 
inversion de capital, que de ninguna ma
nera se limita a estas dos industrias. 

La crisis en la producci6n del acero ha 
sido regulada durante varios ai'los. En las 
mas altas esferas gubernamentales se han 
logrado (y peri6dicamente renovado) acuer
dos comerciales entre las naciones exporta
doras de acero. La crisis en la produccion 
de automoviles es mas reciente; una de sus 1 

expresiones mas dramaticas ha sido la : 
asistencia economica que el gobierno de 1 

Estados Unidos le concedi6 a la Chrysler 
Corporation. 

Infaliblemente los capitalistas duei'los de 
la industria tratan de popularizar la falsa 
explicaci6n de que "la competencia extran
jera" es la causante de sus problemas. Los 
industriales del acero en Estados Unidos 
les dicen a los trabajadores que se estan 
cerrando las plantas en este pais porque 
hay dumping en el mercado norteameri
cano del acero japonl!s, producido con 
mano de obra "barata". 

Los industriales del acero han conven
cido a los funcionarios del sindicato de 
trabajadores del acero de que se unan a su 
campai'la por lograr que el congreso nor
teamericano imponga tarifas arancelarias 
elevadas. 

Estas medidas producen alzas en el 
precio del acero y desvian la atenci6n 
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Unidos hasta hace muy poco tiempo este Occidental. 
tipo de engai'los no se habian intentado. Los autom6viles producidos en J ap6n 
Las compai'lias norteamericanas han com- son el producto de la Chrysler que mejor se 
petido exitosamente en el mercado mun- vende en el mercado norteamericano. 
dial de autom6viles, y favorecen una poli- La American Motors y la Renault de 
tica de "libre comercio". Las "tres Francia se han fusionado. 
grandes" -la General Motors, la Ford y la La compai'lia alemana Volkswagen esta 
Chrysler- dependen en gran parte de las construyendo nuevas plantas y aumen
ventas en el exterior para sobrevivir. Pero tando la producci6n en Estados Unidos. 
comienzan a fomentar el "proteccionismo", Piensa abrir una nueva fabrica en el area 
aunque con cierta cautela. de Detroit. 

Los trabajadores de la planta de montaje La Honda Motor Company ha anun-
de la GM en Tarrytown, Nueva York, ciado que construira la primera planta 
recibieron un "mensaje de Ailo Nuevo" en ensambladora de vehiculos de pasajeros 
el que se les advirti6 que "las importacio- japoneses en Estados Unidos cerca de 
nes nos estan quitando mas del 25% de Columbus, Ohio, donde la Honda produce 
nuestro mercado automotriz". motocicletas. 

El gerente de la planta teme que esto Esta tendencia a internacionalizar la 
continuara a menos que "hagamos algo". producci6n de autom6viles afecta necesa
Por eso insta a los trabajadores a que riamente a todos los paises, y no se limita 
produzcan carros de "calidad", lo cual solamente a las empresas capitalistas nor
convencera al publico norteamericano de teamericanas. La Renault esta comprando 
"que compren un autom6vil producido en parte de la Volvo Car Corporation de 
Estados Unidos; especialmente si es uno Suecia. La British Leyland firm6 reciente
construido en Tarrytown". mente un acuerdo con IS: Honda para 

Los dueiios de la GM impulsan este tipo producir un nuevo autom6vil japonl!s. 
de propaganda para los trabajadores de la Se ha informado que la Alfa Romeo 
linea de montaje. Tal vez esto motive a S.p.A., una de las principales compai'lias 
algunos a trabajar mas. Tal vez los pre- automotrices italianas, esta buscando fu
pare para la proxima etapa en que la GM sionarse con compai'lias europeas o nortea
les exija una reduccion de salarios ale- mericanas. 
gando que esto es necesario debido a los Estos son los pasos que han dado los 
bajos salarios en el exterior y en las inversionistas de capital para adaptarse a 
plantas de la Chrysler en este pais. las nuevas necesidades de la industria 

Mientras tanto, las compai'lias automo- automotriz, reubicandose en los nuevos 
trices norteamericanas, a diferencia de la mercados, estableciendo un intercambio 
industria del acero, no dicen nada publica- facil de piezas y equipo estandard, utili
mente sobre el control gubernamental de zando la mano de obra mas barata que sea 
las importaciones. "Una epidemia de pro- posible, aumentando la tasa de productivi
teccionismo a travl!s del mundo seria des- dad, reduciendo el numero de empleados y 
astrosa para todos", declara Thomas obteniendo mayores ganancias. 
Murphy, el presidente de la General Mo
tors. 

La industria automotriz esta sufriendo 
un gran cambio, el constante movimiento 
de capital se acelera, la busqueda sin fin de 
nuevos mercados continua. Esto traera 
consigo el desempleo masivo, privaciones 
terribles para los obreros y el trastorno 
total de las vidas de millones de personas. 

Actualmente la industria automotriz 
atraviesa una etapa de repliegue en algu
nas areas, de fusiones internacionales de 
compai'lias y del uso a nivel mundial de 

Los patrones no nos ayudarlm 
Los acuerdos proteccionistas y los regla

mentos entre los capitalistas de todo el 
mundo deben advertirles a los trabajado
res en todas partes que no pueden esperar 
ayuda de sus respectivos patrones. La 
unica defensa que tienen los obreros es la 
lucha continua por los aumentos salaria
les, por la reducci6n de la jornada de 
trabajo y por que todos tengan empleo. 

Los recortes salariales voluntarios y 
demas regalos de los obreros a patrones en 

5 



apuros financieros, como los de las plantas 
de la Chrysler, solamente sirven para 
socavar los salarios y el estandard de vida 
de todos los trabajadores. 

----~-

En la lucha por defender sus mas ele- I ~~1, en el que se produzca segun las necesi
mentales derechos, los trabajadores se dades humanas, en vez de limitar la pro
daran cuenta de que deben reorganizar la ducci6n conforme lo dicta la sed de 
sociedad en base a un sistema mas racio- ganancias de los capitalistas. 0 

La clase obrera y el derecho al aborto 
Todos los trabajadores sufren por la explotaci6n de la mujer 

Por Harry Ring 

La Corte Suprema de Estados Unidos 
fall6 el 19 de febrero que el gobiemo 
federal, mediante el programa de "Me
dicaid" , debe pagar por los abortos para 
las mujeres que los quieran, mientras la 
corte considera el problema constitucional. 
Esta decisi6n representa un triunfo para la 
lucha por los derechos de la mujer y para 
todo el pueblo trabajador. 

Ahara hace falta emprender una cam-
. paiia para garantizar que la Corte Su

prema adopte una decisi6n favorable 
cuando determine en junio si la Enmienda 
Hyde viola o no la constituci6n. 

6 

Este estatuto reaccionario, que el Con
greso de Estados Unidos aprob6 por pri
mera vez en 1976, prohibe que se utilicen 
fondos federales para pagar por un aborto 
al menos que se pueda comprobar que la 
vida de la mujer esta en peligro, o que 
qued6 embarazada como resultado de vio
laci6n o incesto. 

No existe mejor ejemplo de la discrimina
ci6n racial y de clase que la Enmienda 
Hyde. 

En 1973 la Corte Suprema fall6 que el 
aborto es legal en Estados Unidos. Pero la 
Enmienda Hyde le agreg6 una condici6n: 
el aborto s6lo estara al alcance de aquellas 
mujeres que puedan pagar. 

La enmienda de hecho declara que hay 
un derecho constitucional que s6lo lo pue
den ejercer los ricos, no los trabajadores. 

La enmienda separa arbitrariamente al 
aborto de los otros tipos de procedimientos 
medicos que paga el programa de Medi
caid. 

Las principales victimas, l6gicamente, 
han sido las mujeres con bajos ingresos o 
desempleadas. Mujeres que, en grandes 
proporciones, tambien son negras o lati
nas. 

En la lucha por derrotar la Enmienda 
Hyde hay mucho en juego. Los partidarios 
de la Enmienda pro lgualdad de Derechos 
(ERA) para las mujeres en el movimiento 
obrero han popularizado una consigna que 
dice: la discriminaci6n es un gran negocio 
para el Gran Capital. AI mantener a las 
mujeres en empleos inferiores y de bajos 
salarios, la patronal acumula miles de 
millones de d6lares por aiio en ganancias 
extras. Una mujer trabajadora gana un 
promedio de 59 centavos por cada d6lar 
que gana un hombre. La diferencia acaba 
en el bolsillo del patr6n. 

N egandole el derecho a decidir por su 
propia cuenta si tener hijos o no y cuando 
tenerlos, el gobiemo contribuye a que la 
mujer este aun mas a merced de la patro
nal. Asf reafirma la idea de que ala mujer 
le corresponde quedarse en la casa criando 
hijos, y que no debe ponerse a la par con 
los hombres en la fuerza de trabajo. El 
miedo de quedar embarazada se convierte 
en otro media de mantener a la mujer 
subyugada en esta sociedad. 

Todos los trabajadores, tanto hombres 
como mujeres, pagan el precio por esta 
explotaci6n adicional de la mujer. Y la 
clase dominante capitalista no tiene nin
guna intenci6n de abandonar los benefi
cios que disfruta gracias a que mantiene a 
la mujer relegada a una condici6n inferior. 

Es por eso que 200 aiios despues de 
lograda la independencia de Estados Uni
dos, todavia estamos luchando por una 
simple declaraci6n en la constituci6n que 
diga que la mujer tiene igualdad de dere
chos. 

Y es por eso que, siete aiios despues de 
haberse legalizado el aborto, el derecho de 
la mujer a elegir si tendra un hijo o no 
sigue en peligro. 

En los ultimos aiios el movimiento sindi
cal se ha convertido, junto con las organi
zaciones de mujeres, en una de las princi
pales fuerzas en la lucha por la ratificaci6n 
de la ERA. 

El movimiento sindical tambien estuvo 
en las prim eras filas de la lucha en defensa 
de la acci6n afirmativa para las mujeres y 
las minorfas oprimidas al derrotar el caso 
Weber. 

Por estas mismas importantes razones, 
el movimiento obrero hoy debe movilizar 
su poderfo en la lucha para acabar de una 
vez por todas con la Enmienda Hyde. 

No cabe duda de que los obreros no 
tienen ningun amigo entre los elementos 
que dicen defender el "derecho a la vida". 
S6lo con ver quienes son nos damos cuenta 
de lo que representan. 

Esta es la misma gente que apoya la 
campaiia guerrerista, la pena de muerte, la 
energfa nuclear y todos los demas males 
mortales del capitalismo. Por lo que res
pecta a estos individuos, el "derecho a la 
vida" termina en el momenta de nacer. 

Noes solamente la ultraderecha que esta 
emprendiendo la ofensiva contra el dere
cho de la n.ujer a controlar su propio 

cuerpo. Es tambien la jerarqufa cat6lica, 
que ha puesto su poderfo econ6mico y 
politico a disposici6n de la campaiia en 
contra del aborto. 

Y son tam bien los dos partidos capitalis
tas. La Enmienda Hyde se adopt6 con el 
consentimiento total de la mayorfa Dem6-
crata y la minorfa Republicana en el Con
greso. 

El Presidente Carter anunci6 su apoyo al 
estatuto aun antes de ganar las elecciones. 
Durante la campaiia electoral de 1976 
declar6, "Yo no considero que se les deben 
cobrar impuestos a las personas como yo, 
que se oponen firmemente al aborto, para 
financiar abortos con dinero del gobiemo 
federal". 

Nos preguntamos si el presidente estarfa 
a favor de esta misma actutud respecto a 
los impuestos para aquellos que se oponen 
al presupuesto militar. 

AI movilizar apoyo por la eliminaci6n 
1-total de la Enmienda Hyde, es importante 

que los movimientos de la mujer y obrero 
dejen clara que aquf no se trata de abortos 
o no abortos. 

La cuesti6n es si todas las mujeres 
tendran acceso al aborto legal y sin riesgo, 
o si se veran obligadas a recurrir a los 
abortos ilegales y peligrosos. 

Las leyes en contra del aborto jamas han 
impedido que se realizaran abortos. Lo 
unico que han logrado es obligar a las 
mujeres a caer en manos de aborcionistas 
clandestinos. 

Lo que argumentan los defensores del 
"derecho a la vida" es tan falso como lo 
que argumentan los defensores del "dere
cho a trabajar", que se oponen a los 
sindicatos. Los unos tienen tanto interes 
en el derecho a la vida como los otros 
tienen en el derecho a trabajar. Ambas 
posturas tienen como objetivo restringir 
los derechos del pueblo trabajador, inhibir 
su habilidad de luchar en defensa propia. 

El movimiento obrero organizado es el 
unico movimiento autentico por el derecho 
a trabajar. S6lo este tiene la fuerza y el 
interes propio para librar la lucha por que 
todos los obreros tengan empleo. 

Y, de la misma manera, el movimiento 
obrero tiene la fuerza y el interes propio 
para unirse a las organizaciones de muje
res en la lucha para lograr de una vez por 
todas que la mujer, y no sus opresores, 
determinen tener hijos o no y cuando 
tenerlos. 0 
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iA Washington el 22 de marzo! 
La lucha contra la conscripci6n se decidira en las calles 

Por Gus Horowitz 

Cuando el Presidente James Carter ha
bl6 ante el Congreso de Estados Unidos el 
23 de enero, su discurso recibi6 un estruen
doso aplauso. 

Carter pidi6 mayores sacrificios econ6-
micos a nivel domestico y un incremento 
del poderio militar yanqui en el exterior. 
Esto incluye planes para inscribir a Ia 
juventud norteamericana para el servicio 
militar obligatorio, pun to que les cay6 muy 
bien a los congresistas puesto que a ellos 
no se les pidi6 ningun sacrificio de sus 
vidas o niveles de vida, y estaban dispues
tos a ver c6mo el resto de nosotros acepta
bamos Ia propuesta presidencial. 

La respuesta no tard6 en llegar. 
El movimiento estudiantil, sobre el cual 

Ia prensa capitalista ha escrito tantos 
obituarios, cobr6 nuevos brios. Por todas 
partes del pais miles de j6venes demostra
ron que en los recintos universitarios pre
valece el sentimiento contra Ia conscrip
ci6n. 

En las fabricas los trabajadores j6venes 
reflejan esta misma actitud. William Win
pisinger, el presidente de Ia International 
Association of Machinists (el sindicato de 
los obreros macanometalurgicos) dijo que 
el considera que Ia propuesta inscripci6n 
para el servicio militar amenaza con pro
vocar Ia rebeldia de toda una nueva gene
raci6n de j6venes norteamericanos. 

Es importante sei'ialar que Winpisinger y 
George Hardy, el presidente del sindicato 
de empleados publicos, votaron en contra 
de Ia posici6n proconscripci6n adoptada 
por el consejo ejecutivo de Ia AFL-CIO, Ia 
confederaci6n sindical mas importante de 
Estados Unidos. Esto representa un cam
bio notable, el rompimiento de algunos 
dirigentes sindicales con el belicismo que 
ha existido en las cupulas de Ia confedera
ci6n sindical. Es un senal infalible de que 
los funcionarios sindicales disidentes per
ciben un fuerte sentimiento antiguerra en 
las filas del movimiento obrero. 

Dlrlgentes negros protestan 
La poblaci6n negra y latina, que sufri6 

un porcentaje desproporcionadamente ele
vado de muertos y heridos en Vietnam, 
esta enfurecida con Ia propuesta inscrip
ci6n al servicio militar. El Reverendo Jo
seph Lowery, presidente de Ia Southern 
Christian Leadership Conference, una de 
las principales organizaciones negras de 
este pais, dijo el 21 de febrero, "Que pres
ten el servicio militar esos viejos ricos que 
siempre deciden enviar a los j6venes po
bres a morir". 

La mujeres j6venes, que por primera vez 
confrontan Ia posibilidad de ser conscrip-
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Carter plde que defendamos los lntereses de los monopollos. 

tas han tenido una amplia representaci6n 
en las recientes manifestaciones. 

Este creciente movimiento en contra de 
Ia conscripci6n demuestra que Carter toda
vfa no ha logrado su objetivo de revertir el 
sentimiento antiguerra que surgi6 durante 
Ia epoca de Ia guerra en Vietnam. 

De hecho, las actuates manifestaciones 
contra Ia conscripci6n son tan grandes 
como las protestas que se dieron en 1965 y 
1966, a! inicio del movimiento contra Ia 
guerra en Vietnam, yen muchos casos aun 
mas grandes. Ademas, son mucho mas 
extensas en el sentido geografico, y Ia 
participaci6n de los negros, los Iatinos y 
las mujeres es mucho mayor. Asimismo, el 
hecho de que ya hayan surgido posiciones 
disidentes por parte de funcionarios sindi
cales en todos los niveles indica que ya se 
ha alcanzado una etapa mucho mas avan
zada que Ia de los primeros anos del 
movimiento contra Ia guerra de Vietnam. 

Estas senates de un persistente senti
miento antibelico le han causado proble
mas a Carter en el Congreso norteameri-

cano, donde varios legisladores se han 
sentido obligados a oponerse a Ia conscrip
ci6n. 

Estas objeciones, junto con las de los 
elementos abiertamente proguerra que di
cen que los planes guerreristas que Carter 
propone no son suficientes, han impedido 
que la Camara de Representantes apruebe 
el prespuesto requerido para implementar 
Ia inscripci6n. Sin Ia aprobaci6n de Ia 
Camara de Representantes de este presu
puesto, el plan de inscripci6n para el 
servicio militar obligatorio no puede po
nerse en efecto. 

La campana presidencial tambien se vio 
afectada cuando el Senador Edward Ken
nedy, cuya campana no anda muy bien, 
decidi6 criticar el plan y, a medida que su 
postura se daba a conocer, comenz6 a 
recibir una mayor cantidad de votos en las 
elecciones primarias de New Hampshire. 
Aunque Kennedy perdi6 esa elecci6n, el 
solo hecho de que uno de los principales 
candidatos considerara que el adoptar 
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una on en contra 
le beneficiaria en Ia campafia significa que 
los candidatos reconocen que existe un 
profundo sentimiento anticonscripcion. 

AI anunciar el plan de inscripcion, Car
ter argumento que es una precaucion nece
saria en caso de que el servicio militar se 
requiera en el futuro . Voceros de Ia Casa 
Blanca dijeron que ahorrarfa hasta 100 
dias de movilizacion. 

Este argumento fue comprobado como 
fraudulento el 25 de febrero cuando el 
Senador Mark Hatfield dio a conocer a! 
publico un informe reciente preparado por 
el propio director del servicio militar, en el 
que reconoce que Ia diferencia serfa de solo 
siete dias. 

Entonces, (.por que anuncio Carter el 
plan de inscripcion? 

Una prueba 
Fue un a prueba para averiguar hasta 

qu i• punto Ia juventud esta dispuesta a 
aeeptar Ia politica proguerra de Washing
ton en el exterior y para instar a! pueblo 
trabaj ador a aceptarla tambien. 

El New York Times lo explico explicita
mente en un editorial el 10 de febrero. "Por 
el momento vemos solo una raz6n prepon· 
derante para pedirle a Ia juventud nortea
mericana que se inscriba para prestar el 
servicio militar eventualmente: Ia de de
mostrar que el publico, y sobre todo Ia 
generacion que se crio con Vietnam, esta 
dispuesta una vez mas a considerar Ia 
conscripcion para tomar accion militar en 
el exterior". 

El editorial del New York Times indica 
euanto esta en juego aquf. Si las manifes
tacion es en contra de Ia conscripci6n conti
nua n, y si se ex tienden y crecen , quedani 
daramente comprobado exactamente lo 
contrario de lu que espera el New York 
Times . 
(~uedara comprobado que Ia generaci6n 

que se crio con Vietnam no esta nada mas 
dispuesta a contemplar Ia conscripci6n 
para Ia acci6n militar en el exterior de lo 
que estaban sus antecesores en los afios 60. 

La inscripcion para el servicio militar 
que propone Carter tiene grandes proble
mas, no solo en el Congreso, sino tambien, 
y esto es mucho mas importante, entre las 
decenas de millones de trabajadores que no 
se quieren meter en nuevas guerras como 
Ia de Vietnam. 

Sin embargo, no es que el plan de ins
cripcion este condenado a Ia derrota, sino 
que se esta avecinando una batalla. Como 
lo demostro Ia experiencia del movimiento 
contra Ia guerra en Vietnam, el resultado 
de· esta batalla lo determinanin principal· 
mente las acciones que se den en las calles 
y el sentimiento general de oposici6n que 
generen y reafirmen estas acciones entre Ia 
poblaci6n en su conjunto. 

Es con ese espfritu que los activistas del 
movimientu contra Ia conscripci6n estan 
movilizando a Ia mayor cantidad de gente 
posible para asistir el 22 de marzo a las 
manifestaciones en Washington, D.C. y 
otras ciudades. 0 

Candldato socialists: 'A Washington el 22' 
Andrew Pulley, candidato del Socialist Workers Party a presidente de Estados 

Unidos, llam6 a Ia "maxima participaci6n" en Ia marcha en Washington el 22 
de marzo en contra de Ia conscripcion. 

Pulley, quien fue encarcelado por organizar oposici6n a Ia guerra de Vietnam 
entre los soldados norteamericanos en 1969, dijo que "este tipo de manifestacio
nes sera lo que frenara Ia reimposici6n del servicio militar obligatorio". 

La propuesta de Carter es "una prueba para determinar Ia reacci6n del 
publico", continu6 el candidato socialista. "Nosotros podemos demostrar que 
nos oponemos. Y hagamoslo bien recio". 

Pulley afiadi6 que es necesaria una amplia participaci6n en los preparativos 
que "haran de esta manifestaci6n un exito. Insto a todos los partidarios de mi 
campafia", dijo, "a que se unan a las coaliciones, ayuden en Ia confecci6n de 
materiales de propaganda, organicen autobuses, vayan a las escuelas secunda
rias, a las universidades y a los grupos comunitarios en busca de apoyo para Ia 
marcha. Existe tam bien un enorme potencial para involucrar a los sindicatos y 
lograr que trabajadores j6venes marchen en Washington. Unamonos y haga
mos lo que se necesita". 

Por su parte, el candidato socialists se comprometi6 a vertir las fuerzas de su 
campafia y su partido en Ia movilizaci6n de Ia manifestaci6n. "Todos a las 
calles el 22 de marzo sera Ia consigna principal de mi campafia durante las 
semanas venideras" . 

Obreros automotrlces contra servlcio milltar 
Centenares de trabajadores de Ia industria automotriz en Nueva York y 

Nueva Jersey han firmado una peticion que pide a sus sindicatos que se 
opongan a Ia inscripcion para el servicio militar obligatorio y que apoyen y 
colaboren en Ia organizaci6n de Ia manifestaci6n nacional en Washington el 22 
de marzo. 

La petici6n, que esta siendo circulada por entre 10 y 20 trabajadores en cada 
planta, explica que los trabajadores norteamericanos "no tienen nada que 
ganar de Ia propuesta del presidente Carter de reinstituir Ia conscripci6n", 
sefialando que Carter "nos esta preparando para otro Vietnam en Afganistan o 
en Iran". 

Mas de 200 trabajadores han firmado Ia resoluci6n el Ia planta de Ia Ford 
Metuchen y mas de 100 en Ia de Ia General Motors en Tarrytown. 

Los obreros j6venes y los veteranos de Ia guerra de Vietnam han sido los mas 
dispuestos a impulsar a sus sindicatos a pronunciarse contra el servicio militar 
obligatorio. 

Dlrlgente negro denuncla conscrlpcl6n 
El Reverendo Joseph Lowery, presidente de Ia Southern Christian Leadership 

Conference (SCLC-Conferencia Surefia de Dirigentes Cristianos, organ~aci6n 
fundada por Martin Luther King) se pronunci6 el 21 de febrero en contra del 
servicio militar obligatorio. 

Hablando frente a una audiencia de 150 personas en Newark, Nueva Jersey, 
Lowery explic6 que actualmente el 33 por ciento del ejercito norteamericano es 
de raza negra, y el 47 por ciento de las divisiones de combate son negros. Esto 
significarfa que en caso de una guerra, los negros otra vez servirfan de carne de 
canon, como en Vietnam. 

Lowery habl6 sobre el tema "Negros como Ciudadanos Internacionales", 
criticando a todos aquellos que dicen que a Ia poblaci6n afroamericana no tiene 
par que interesarse en Ia politica internacional. Esta misma gente, dijo Lowery, 
fueron los que criticaron y atacaron a Martin Luther King cuando se pronunci6 
en contra de Ia guerra de Vietnam. 

La poblaci6n negra en Estados Unidos debe tener claro que "cuando aumenta 
el presupuesto de guerra decrecen los gastos gubernamentales" para mejorar las 
condiciones de las comunidades negras. 

Perspective Mu 



Nicaragua contra prepotencia yanqui 
Congreso norteamericano pretende chantajear a la revoluci6n sandinista 

El Congreso norteamericano pretende 
·chantajear a la revoluci6n sandinista, 
utilizando como un garrote a los 75 millo
nes de d6lares en ayuda que Nicaragua 
tanto necesita. Con esta escandalosa viola
ci6n de la soberania nicaragiiense quieren 
sabotear los avances de los obreros y 
campesinos en la patria de Sandino. Los 
congresistas reciben en sesi6n secreta in
formes de la CIA sobre Nicaragua. ;,Por 
que en secreto? Porque no se trata de 
"informaci6n" sino de intervenci6n. 

La revoluci6n sandinista busca ense
narle a leer a miles y miles de nicaragiien
ses, busca crear 90 000 empleos en 1980, 
busca mejorar las condiciones de vivienda 
y salud para todo el pueblo. Estos son 
objetivos que los trabajadores de todo el 
mundo comparten, y que enfurecen al 
Congreso norteamericano. 

La revoluci6n nicaragiiense avanza con 
pasos gigantescos. Y mientras mas 
avanza, mas sirv'e de ejemplo y aliento a 
los demas pueblos de Centroamerica. 

Los gobernantes yanquis temen la exten
si6n de la revoluci6n. Anuncian el envio de 
armas y asesores militares a la junta 
salvadorena. Los revolucionarios salvado
renos han denunciado que Marines partici
pan directamente en la represi6n en ese 
pais. 

A continuaci6n publicamos el edito
rial del diario sandinista 'Barricada' 
del 27 de febrero respondiendo a la 
sesi6n secreta de la Camara de Repre
sentantes yanqui sobre Nicaragua. 

"Toda intromisi6n extranjera en nues
tros asuntos internos solo trae la perdida 
de la paz y la ira del pueblo". 

-Augusto Cesar Sandino 

Cuando el pueblo nicaragiiense con
quist6 su soberania politica al derrocar a 
la dictadura somocista, nuestros dirigentes 
expresaron que estabamos dispuestos a 
establecer relaciones de nuevo tipo con el 
gobierno de los Estados Unidos. Es decir, 
en base al respeto mutuo, sin intervencio
nes e imposiciones y con una amistad 
sellada por el sagrado respeto a la autode
terminaci6n de nuestro pueblo, que fue 
conquistada a costa de mucha sangre. El 
gobierno de los Estados Unidos -que 
impuso y mantuvo en el poder por cua
renta y cinco anos a la criminal dicta
dura- manifest6 estar de acuerdo con 
nuestra posici6n, pidi6 "borr6n y cuenta 
nueva" en nuestras relaciones, e inclusive 
algunos de sus representantes, al visitar 
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Los intereses del pueblo trabajador en 
Estados Unidos estan con las revoluciones 
sandinista y salvadorena, contra cualquier 
tipo de intervenci6n yanqui. Somos nos
otros, los trabajadores, los que pagaremos 
con nuestro dinero y nuestra sangre por los 
intentos de la administraci6n Carter de 
impedir que los pueblos de Centroamerica 
controlen sus propios destinos. 

En muchas ciudades de Estados Unidos 

nuestro pais, se comprometieron que no 
volverian a repetirse formas de interven
ci6n de ninglin tipo. 

Sin embargo, hoy, la Camara de Repre
sentantes en pleno esta avalando las nue
vas formas de intervenci6n en Nicaragua, 
al discutir en "secreto" un informe que los 
agentes de espionaje de la CIA han levan· 
tado sobre la supuesta "infiltraci6n cornu· 
nista" en Nicaragua. Eso, senores, es pura 
y llanamente una forma de intervenci6n en 
nuestros asuntos internos. Porque la CIA 
no es solamente una agencia de informa
ci6n, sino un centro para confabular com
plots y planes desestabilizadores como el 
que derroc6 a Mossadegh en Iran (1952), a 
Arbenz en Guatemala (1954), al gobierno 
dominicano (1965), a la Unidad Popular 
chilena (1973). Ademas intervino contra 
Lumumba y Cabral en Africa, Sukarno en 
Indonesia, y muchos otros lideres tercer
mundistas, incluyendo la gloriosa Revolu
ci6n Cubana. Y los senores del Congreso 
norteamericano se estan arrogando el dere
cho de ratificar la intervenci6n de la CIA 
en nuestro pais. 

Nosotros emplazamos al gobierno de 
Estados Unidos a que haga publico el 
informe de la CIA: que den a conocer los 
nombres de sus agentes en Nicaragua y el 

hay comites de solidaridad con Nicaragua 
y El Salvador. Instamos a nuestros lecto
res a cooperar con ellos. 

El 22 de marzo se realizara en Washing
ton, D.C., una manifestaci6n nacional en 
contra de la amenaza de Carter de reimpo
ner el servicio militar obligatorio. Mientras 
mas grande sea esta manifestaci6n, mas 
dificil le sera a Carter intervenir contra 
Nicaragua o El Salvador. 

contenido de sus planes, los que de acuerdo 
con el historial de la CIA deben ser deses
tabilizadores. Que luego no se califique 
como agresiva la actividad de nuestros 
cuerpos de Seguridad del Estado de captu
rar a sus agentes y ponerlos bajo el peso de 
la ley. 

Y algo mas: los sectores reaccionarios 
del Congreso estan discutiendo una serie 
de enmiendas lesionantes de nuestra sobe
ranfa nacional para el prestamo (y no el 
regalo) de los 75 millones de d6lares. "La 
linica condici6n es que no hayan condicio
nes", han dicho nuestros dirigentes. Y eso 
lo ratifica todo el pueblo de Nicaragua. No 
aceptamos formas veladas de intervenci6n. 

Los Comandantes de la Revoluci6n 
Wheelock y Tirado fueron claros en su 
viaje a los Estados Unidos. Tenemos nece
sidades econ6micas, pero estaremos dis
puestos a no recibir un solo d6lar a cambio 
de que se respete el derecho de la autodeter
minaci6n y la soberanfa, no s6lo de Nica
ragua, sino de toda America Latina. 

Nosotros no somos una colonia de los 
Estados Unidos. No aceptamos que se siga 
manoseando a nuestra revoluci6n. Y como 
dijo el Comandante Tomas Borge: "Pode
mos ser excelentes amigos, y excelentes 
enemigos". 0 
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El sandinismo en marcha 
Los trabajadores impulsan nuevas transformaciones 

Por Fred Murphy de sus propietarios a ponerlas en produc- granjas estatales como en las privadas. 
1-------------------; cion o a cumplir con las nuevas normas "Queremos dejar bien claro", agrego 

Garcia, "que aquel cafetalero u otro pro
ductor que no quiera recoger la cosecha o 
boicotee la produccion sera denunciado por 
nosotros como enemigo de la revolucion, y 
con nuestro propio esfuerzo echaremos a 
andar la producci6n que ellos quieran sa
botear". 

MANAGUA-" jSandino Vive!" 
Este fue el tema de una semana de 

actividades a traves de Nicaragua entre el 
17 y el 24 de febrero en conmemoracion del 
cuarenta y seis aniversario del asesinato 
del General de Hombres Libres, Augusto 
Cesar Sandino, quien inicio la lucha de 
Nicaragua contra la dominacion imperia
lista yanqui. 

Las actividades comenzaron el 17 de 
febrero con una marcha en Managua de 
mas de 30 mil campesinos y trabajadores 
agr:[colas organizados por la Asociacion de 
Trabajadores del Campo (ATC). Fue la 
primera vez en la historia de Nicaragua 
que los trabajadores del campo se manifes
taron en la capital bajo sus propias bande
ras. 

Al expresar su apoyo al Gobierno de 
Reconstruccion N acional dirigido por el 
Frente Sandinista de Liberacion Nacional 
(FSLN), y al plantear sus propias reivindi
caciones encaminadas a profundizar la 
revoluci6n en las zonas rurales, los campe
sinos dieron nueva vida a la cita de San
dino que se esta convirtiendo en uno de los 
lemas centrales de la revolucion: 

"S6lo los obreros y campesinos seguiran 
hasta el fin, s6lo su fuerza organizada 
lograra el triunfo". 

Llegaron campesinos de todo el pais a 
participar en la manifestacion del dia 17 
en Managua. A la cabeza de la marcha iba 
un combativo contingente de indigenas del 
lejano pueblo de Was pam, cerca de la 
frontera con Honduras en la zona de la 
Costa Atlantica. Portaban letreros y man
tas con consignas en su lengua nativa, el 
miskito. Muchos de los manifestantes mar
charon machete en mano, agitandolo en el 
aire mientras entonaban los coros inicia
dos por los activistas de la ATC. 

Un aspecto central de la marcha y del 
mitin que le sigui6 fue la movilizacion de 
los campesinos y trabajadores del campo 
en torno a un Plan de Lucha presentado el 
7 de febrero. 

Edgardo Garcia, secretario general de la 
ATC, explico el Plan de Lucha en el mitin 
en la Plaza de la Revolucion: 

"En primer Iugar", dijo Garcia, "deman
damos que las tierras intervenidas por el 
INRA [el Instituto NicaragUense de Re
forma Agraria], que no pudieron ser confis
cadas, pasen al Area de Propiedad del 
Pueblo, que no se devuelva ni una sola 
pulgada de tierra" a los grandes terrate
nientes. 

Garcia se referla al creciente numero de 
grandes fincas que han sido colocadas 
bajo la gestion del INRA ante la negativa 
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decretadas por el gobierno en cuanto a 
salarios, condiciones de trabajo y presta
ciones sociales para los trabajadores agri
colas. Los terratenientes han estado insis
tiendo que se les devuelvan las haciendas 
intervenidas, pero los manifestantes cam
pesinos dejaron bien clara su oposicion 
total a que esas tierras sean devueltas. 

La actitud del gobierno en torno a esta 
cuestion quedo evidente en las palabras del 
Comandante Jaime Wheelock, ministro de 
desarrollo agropecuario y director del 
INRA, y de Sergio Ramirez, miembro de la 
Junta de Gobierno. 

"La revolucion no solo no va a devolver 
una sola pulgada de tierra, sino que no va 
a devolver ni un granito de tierra", declaro 
Wheelock. Ramirez reafirmo la promesa de 

El Plan de Lucha tambien llama a la 
cancelacion de todas las deudas que tienen 
los pequefi.os agricultores con los bancos 
que hoy son propiedad del estado; la erra
dicacion del burocratismo que practican 
algunos funcionarios del INRA y de los 
bancos, quienes deberlan estar prestando 
ayuda tecnica y financiera a los campesi
nos; y reducciones drasticas en la tasa de 
interes que se les cobra a los pequefi.os 
agricultores por los nuevos prestamos que 
les proporciona el estado. 

El animo de la marcha campesina del 17 
de febrero, los comentarios de los partici
pantes y los discursos de Garcia, Wheelock 
y Ramirez, dejaron bien claro que los 
trabajadores del campo y el gobierno san
dinista seven como aliados en la lucha que 
se sigue dando contra los grandes terrate
nientes restantes y la herencia de la opre
sion impuesta por el imperialismo en las 
zonas rurales. Tanibien quedo claro que el 
FSLN considera que la organizacion y 
movilizacion de los obreros y campesinos 
es la mejor garantia de que esta lucha 
saldra victoriosa. 

"Fueron ustedes, los campesinos, quie
nes mas sufrieron la represion del somo
cismo durante los veinte afios de lucha 
sandinista", declaro el Comandante Jaime 
Wheelock en el mitin del dia 17. "Sabemos 
que sus demandas son justas, y esta mar-

1--------------------1 cha nos da confianza para avanzar, para 

Wheelock y dijo que dentro de poco se 
darla a conocer un decreto para respal
darlo. 

Entre las otras demandas del Plan de 
Lucha de la ATC estan una revision com
pleta del Codigo de Trabajo del antiguo 
regimen, que el nuevo gobierno ha dejado 
vigente provisionalmente (esta revision 
tendrla la participacion de la ATC y los 
sindicatos); un alto a los despidos y a los 
hostigamientos de los organizadores de la 
ATC en las haciendas privadas; una ma
yor participacion de los trabajadores agr:[
colas en la administracion de las granjas 
estatales del INRA, por medio del pleno 
conocimiento y la discusion a fondo de los 
planes de produccion, los ingresos y los 
gastos; y nuevas mejoras en la alimenta
cion, la viv1enda, los servicios medicos y la 
educacion de los trabajadores tanto en las 

hacer mas transformaciones 0 0 . " . 

Otro aspecto clave de los avances en la 
organizacion de las masas se vio en Ma
saya durante el desflle de 1 200 compafi.e
ros recien reclutados a las Milicias Popula
res Sandinistas. Este desfile fue el punto 
culminante del 24 de febrero, el ultimo dia 
de actividades de la semana "jSandino 
Vive!" Las milicias se estan reorganizando 
de una manera masiva y estaran basadas 
en las fabricas, los centros de trabajo, las 
escuelas, los barrios, las granjas y los 
pueblos. 

"Las milicias en tiempos de paz cuida
ran las riquezas que el sudor de nuestros 
obreros y campesinos producen diana
mente", dijo Humberto Ortega, coman
dante en jefe del Ejercito Popular Sandi
nista, en el acto de Masaya. "Las milicias 
en tiempos de guerra defenderan esas 
riquezas porque ellos las crean, como obre-
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ros y campesinos que son". 
A lo largo de toda la semana se discuti6 

en todas partes la historia y el significado 
de la lucha de Sandino contra el dominio 
imperialista, en escuelas y en reuniones 
organizadas por los Comites de Defensa 
Sandinista, los sindicatos y otras organi-
zaciones de masas. · 
Vlslta de revoluclonarlos granadlnos 

Uno de los actos de masas mas multitu
dinarios de la semana "jSandino Vive!" se 
dio el 23 de febrero, cuando decenas de 
miles de nicaragO.enses marcharon a la 
Plaza de la Revoluci6n en Managua para 
dar la bienvenida al Primer Ministro Mau
rice Bishop del Gobierno Popular Revolu
cionario de Granada. Bishop y la delega
ci6n de dirigentes granadinos fueron 
invitados especialmente para asistir a las 
ceremonias. 

Como Nicaragua, Granada se ha tenido 
que enfrentar a las presiones y amenazas 
crecientes del imperialismo yanqui. "Gra
nada no esta sola", declar6 Sergio Ramirez 
en el acto del 23 de febrero, "porque tiene a 
su lado a Nicaragua libre y sandinista, con 
toda la fuerza moral de su revoluci6n, con 
toda Ia dignidad y la soberania conquista
das por su pueblo en arm as". 

En su discurso principal ante la concen
traci6n en la Plaza de la Revoluci6n, 
Bishop hizo un esbozo de la historia de la 
revoluci6n en Granada y de los esfuerzos 
del pueblo granadino por desarrollar su 
propia campana de alfabetizaci6n y re
construir su economia, tareas similares a 
las que tiene Nicaragua hoy dia. 

El lider granadino ademas hizo un lla
mado a que se acrecentara el apoyo inter
nacional al pueblo de Zimbabwe, el cual 
dijo enfrenta "un plan siniestro" de rever
tir su liberaci6n "por medio de la intimida
ci6n, por los asesinatos continuos de los 
luchadores por la libertad, por la utiliza
ci6n desvergonzada de las tropas racistas 
sudafricanas, por los atentados en contra 
de las vidas del companero Mugabe y otros 
dirigentes del Frente Patri6tico". 

Bishop hizo hincapie en la "firme resolu
ci6n" de Granada "para enfrentarnos al 
imperialismo dondequiera que muestre su 
horrible cabeza". Dijo que esto habia que
dado "recientemente demostrado en la 
lucha del pueblo de Afganistan en la cara 
de las maquinaciones imperialistas para 
hacer retroceder la revoluci6n del pueblo 
afgano". Bishop senal6 que Granada fue 
" uno de los dos paises de este hemisferio 
que votaron contra Ia reciente resoluci6n 
de inspiraci6n occidental en las Naciones 
Unidas" que condenaba el uso de tropas 
sovieticas en Afganistan. 

Bishop explic6 que el internacionalismo 
es una cuesti6n de vida o muerte para 
Granada y Nicaragua: 

"El triunfo de nuestra revoluci6n no 
puede ser un evento aislado. El mismo 
caracter mundial del imperialismo justifica 
la necesidad de una sol1daridad revolucio
naria entre los pueblos oprimidos de todas 
partes'.'· 0 

24 de merzo de 1980 

Obreros nicas hacen 
'lomas en producci0n' 

Por Roberto Flores encuentra parada durante las negociacio-
1--------------------1 nes entre la gerencia, el sindicato y el 

MANAGUA-A finales de febrero seis 
empresas nicaraguenses se encontraban 
en poder de sus respectivos sindicatos, 
luego de que los trabajadores demandaron 
mejoras salariales o denunciaron ma
niobras de la patronal para descapitalizar 
sus fabricas o obstaculizar el proceso de 
producci6n. 

Lo particular del caso es que todas salvo 
una de estas empresas se mantienen en 
plena producci6n -operadas y administra
das por los obreros. En algunos casos, 
como el de la procesadora de cafe El 
Caracol, el nivel de producci6n ha aumen
tado en un 20 por ciento bajo el control 
obrero. 

Unos 1500 obreros estan involucrados 
en las tomas de las empresas que incluyen 
la fabrica de hilados Nicarao y la fabrica 
de tel as F ABRITEX, la procesadora El 
Caracol, la fabrica de muebles metalicos 

S6lo la fabrica textilera FABRITEX, que 
es parcialmente propiedad del estado, se 

Standard Steel, la constructora SOVIPE y 
la fabrica de ropa Bluefields Manufactu
ring Corporation. 

Los obreros han solicitado la interven
ci6n del estado para verificar los intentos 
de los patrones por descapitalizar las em
presas, como en el caso de SOVIPE, de 
donde el dueno ha sacado equipo pesado a 
Honduras, o en la Nicarao y El Caracol, 
donde los patrones han estado obstaculi
zando la producci6n aduciendo una falta 
de materia prima y cosas por el estilo. 

En la Standard Steel los obreros han 
hecho sus propias investigaciones ante la 
sospecha de que los patrones estan blo
queando la materia prima y mandandola a 
una planta que tienen en Guatemala. 
Asimismo, los trabajadores han acusado a 
los propietarios de vender sus ductos elabo
rados a precios muy bajos en el exterior 
mientras que Nicaragua tiene que impor
tar productos similares. 

gobierno. 
Los obreros de la fabrica de ropa Blue

fields han elevado demandas de otro carac
ter: que el septimo dia sea pagado con
forme lo marca la ley, que se proporcione 
transporte para el personal que trabaja 
fuera de la ciudad, y que se construya una 
guarderia para los hijos de obreras que no 
tienen donde dejarlos. 

Por medio de las "tomas en producci6n" 
los obreros estan llevando a la practica la 
politica trazada en la edici6n del 22 de 
febrero de Poder Sandinista, el 6rgano de 
la Secretaria de Propaganda y Educaci6n 
Politica del Frente Sandinista de Libera
ci6n N acional. Poder Sandinista llamaba a 
que los sindicatos convocaran asambleas 
de "Reactivaci6n y Contra el Burocra
tismo" tanto en el Area de Propiedad del 
Pueblo como en el Sector Privado y los 
ministerios. 

"En las asambleas", dice Poder Sandi
nista, "debemos analizar todas aquellas 

manifestaciones que de una y otra manera 
interfieren en la buena marcha del proceso 
productivo y perjudican la productividad 
de nuestro trabajo". 

Continua diciendo que "el analisis y la 
discusi6n de esos problemas permitira 
detectar aquellas actitudes que impiden la 
pronta soluci6n de cualquier dificultad que 
surja en el proceso productivo. De esta 
manera, estaremos enfrentando directs
mente al burocratismo, que se manifiesta 
en formas autoritarias y personalistas e 
impide la plena integraci6n de todos los 
trabajadores y tecnicos en la toma de 
decisiones sobre la marcha de cada em
presa y la economia del pais. 

"S6lo la integraci6n de los trabajadores 
en el control y la gesti6n del proceso 
productivo asegurara que esta revoluci6n 
marche sin detenerse bacia formas supe
riores de organizaci6n social, en la que 
priven siempre los intereses del pueblo". 0 
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El Salvador, cerca de Ia insurrecciOn 
Habla dirigente de las Ligas Populares 28 de Febrero 

Por Arturo Corona vieron el peligro. Por ello, dias antes de la 
1---------------------t manifestaci6n lanzan una serie de activi

En su edicion del 25 de febrero de 
1980, 'Bandera Socialists', semanario 
del Partido Revolucionario de los Tra
bajadores, seccion mexicana de Ia 
Cuarta Internacional, publico Ia si
guiente entrevista con Jose Leoncio 
Pichinte, secretario general de las 
Liguas Populares 28 de febrero de El 
Salvador. La entrevista fue realizada 
el 30 de enero de este aiio en San 
Salvador. 

Pregunta. Dentro del proceso revo
lucionario que vive El Salvador, lque 
significado tiene Ia gran manifests
cion realizada el 22 de enero y como 
valoras sus resultados? 

Respuesta. Respecto a su significado, 
podemos decir que deja claro, por un lado, 
parte del poderio de las fuerzas revolucio
narias en nuestro pais; por otro lado, 
demuestra el grado de unidad alcanzado 
por esas fuerzas. 

En cuanto a los resultados, en lo politico 
ha sido un golpe para la oligarqufa y todos 
los sectores reaccionarios, ya que su mag
nitud puso en evidencia que no son unos 
cuantos "grupos armados" los que "crean 
los problemas" -que es la imagen que 
tratan de proyectar esos grupos oligarqui
cos y reaccionarios-, sino que se trata de 
un verdadero movimiento de masas que 
agrupa a la inmensa mayoria de la pobla
ci6n. Hay otra cosa que destacar: esta 
concurrencia multitudinaria apoya una 
alternativa revolucionaria, socialista, ya 
que con ese canicter fue convocada la 
manifestaci6n. 

La respuesta popular del dia 22 dio como 
resultado tambien que hoy mas que nunca 
el pueblo haya cobrado mayor confianza 
en si mismo y en el movimiento, y vea con 
buenos ojos el proceso de unidad de las 
organizaciones revolucionarias. Tambien 
la manifestaci6n del dia 22 impuls6 de 
manera extraordinaria la extensi6n de la 
organizaci6n en el seno de las masas. 

P. La junta militar que gobierna a El 
Salvador afirma que no tuvo nada que 
ver con el ataque que sufrio Ia mani
festacion del 22 de enero; descarga Ia 
culpa en los grupos ultraderechistas. 
;,Esta actitud de Ia junta refleja quizii 
contradicciones entre los sectores de 
las clases dominantes y entre estos y 
el ejercito? 

R. Desde que se dio a conocer el proceso 
de unidad de las organizaciones populares 
y revolucionarias, las clases dominantes 
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dades terroristas contra la poblaci6n para 
tratar de impedir or debilitar el acto del dia 
22; por ejemplo, despues del anuncio del 
acto fueron reprimidas la zona de Chalate
nango y otras zonas tradicionalmente bien 
organizadas, y el dia 21 se intensificaron 
los cateos. Querian impedir la movilizaci6n 
para evitar sus efectos y desmoralizar a las 
masas. Consideramos que trataban de 
restarnos tiempo e impedir que se consoli
dara el proceso de unidad. A pesar de todo, 
la manifestaci6n fue la mas grande en la 
historia del pais y pudo haber sido aun 
mayor. 

Lo que sucede en nuestro pais es que hay 
sectores de la oligarqufa que propugnan 
una salida represiva inmediata a la crisis; 
lanzar a los cuerpos armados que contro
lan para solucionar el problema igual que 

Combate Popular 
El 22 de enero se mostro Ia fuerza de Ia 
unldad de acclon. 

en 1932, cuando fueron exterminadas mas 
de 30 mil personas. Otro sector plantea 
maniobrar polfticamente en conjunto con 
el imperialismo, mejorar su imagen y 
despues lanzarse a la destrucci6n del movi
miento. 0 sea, que a fin de cuentas persi
guen los mismos objetivos y sus contradic
ciones no son antag6nicas. 

En cuanto a las fuerzas armadas, dentro 
de ellas se reflejan las contradicciones que 
existen en la sociedad y, por tanto, las 
contradicciones en el seno de la burguesia 
se manifiestan al interior de las fuerzas 
armadas. Dentro de ellas hay un sector 
reformista; sin embargo, el ejercito como 
instituci6n nunca ha jugado un papel en 
favor del pueblo. 

P. Como parte de su estrategia polf
tica, ustedes Haman a los sectores de 
pequefios empresarios y otros secto
res similares a que se unan al movi
miento popular. lEn que se basan 
para hacer ese llamado y cuiil es el 
papel que jugarian estos sectores en el 
proceso revolucionario? 

R. N osotros llamamos pequenos empre
sarios a sectores tales como los pequei\.os 
tenderos o empresarios que viven funda
mentalmente de su propia actividad. Si 
tomamos en cuenta que el enemigo princi
pal en estos momentos es la dictadura, 
tenemos que atraer a estos sectores que 
tambien estan siendo golpeados por la 
crisis. Cuando los llamamos no lo hacemos 
para que pasen a jugar un papel dirigente 
en el proceso, sino que por el momento 
tienen intereses distintos a los de la alta 
oligarqufa y creemos que las fuerzas revo
lucionarias los van a arrastrar para que 
colaboren en el proceso, para que contribu
yan a sacar al pais del estancamiento. Por 
otro lado, es diffcil que haya sectores muy 
amplios de este tipo y ademas su participa
ci6n al lado del pueblo dependera de la 
fuerza de la revoluci6n; por ejemplo, des
pues de Ia manifestaci6n del dia 22 algu
nos de estos sectores han cambiado su 
posicion hacia las organizaciones revolu
cionarias y hacia los organismos de masas 
y esta actitud tendremos que saberla apro
vechar. 

P. Es conocida Ia actitud que ha 
tenido Ia mayoria de Ia jerarquia de Ia 
iglesia catolica de El Salvador en 
favor de las luchas del pueblo salva
dorefio. Sin embargo, al parecer des
pues del golpe militar que llevo al 
gobierno a Ia actual junta bubo algu
nas diferencias entre Ia iglesia y las 
organizaciones revolucionarias. lCuiil 
es Ia actitud en estos momentos de Ia 
jerarquia catolica? 

R. La maniobra imperialista de tratar de 
cambiar la imagen de la dictadura, ahora 
con una cara reformista, arrastr6 en un 
primer momento a la iglesia que, por 
ejemplo, en la radio critic6 negativamente 
a las organizaciones revolucionarias y al 
movimiento popular. Pero logramos neu
tralizar esas criticas. La crisis de la junta 
cuando renunciaron todos los ministros 
civiles que estaban en el gobierno, la 
constante represi6n y la falta de cumpli
miento de las promesas demag6gicas he
chas por la dictadura hicieron que a la 
iglesia le quedara claro lo que deciamos las 
organizaciones revolucionarias, que esa 
junta era solo una maniobra del imperia
lismo para impedir una verdadera trans
formaci6n social. Todavia, sin embargo, 
hablaban de la necesidad de pacificar al 
movimiento. Pero despues del dia 22 de 
enero, el sector progresista de la iglesia -
que tiene peso en ciertos sectores de ma
sas- vio todavia mas claro el caracter 
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represivo de Ia maniobra y vario su acti
tud, de lo cual nos alegramos. 

P . Desde tu punto de vista, ;.cuales 
son las principales dificultades a que 
se enfrenta Ia revoluci6n salvadoreila 
en estos momentos? 

R. La mayor parte de las condiciones 
objetivas y subjetivas para una salida 
revolucionaria estan dadas. Sin embargo, 
hay que prepararlas aun mas. En estos 
momentos estamos muy cerca de un movi
miento insurreccional; Ia maniobra refor
mista no ha dado resultado y se ha desgas· 
tado r a pidamente como producto 
principalmente, de Ia combatividad de las 
masas sa lvadoreiias -que no han acep
tado el engafw-, aparte de las condiciones 
de crisis economica. La crisis no se ha 
podido resolver, sino que se sigue profundi
zando. 

Este es un momento de reagrupamiento 
de fuerzas , tanto de Ia derecha como de Ia 
izquierda; es un momento de definicion de 
posiciones. El hecho de que Ia democracia 
cnstmna haya decidido integrarse al 
nuevo gobierno ha dejado clara su defini
cion allado de Ia derecha. La crisis seguira 
definiendo posiciones porque, en cambio, 
otros partidos que habfan aceptado Ia 
maniobra hoy ya no Ia avalan -Ia Uni6n 
Democratica Nacionalista (UDN, cara le
gal del Partido Comunista Salvadoref'io), el 
Movimiento Nacional Revolucionario 
(MNR. socialdemocrata) y personalidades 
dem ocraticas. En el caso del MNR, este no 
se ha integrado al campo revolucionario 
tota lmente, pero su gesto de honestidad ha 
servido a Ia lucha popular. Por tanto, 
consideramos que hay que quebrar total
mente Ia maniobra imperialists que repre
senta actualmente Ia junta y en eso esta
mos avanzando. 

Por otra parte, consideramos que vivi
mos una situaci6n revolucionaria. Una 
insurrecci6n no es un proceso mecanico, 
pero podemos decir que esta cerca. Es un 
proceso dialectico y de acuerdo a c6mo 
intervengamos podemos retrasarla o ade
lantarla, y en ese sentido un elemento 
importante a tomar en cuenta es Ia unidad 
de las organizaciones revolucionarias. Ac
tualmente este es mas que nada un proceso 
practico, no te6rico; en estos momentos 
existen condiciones polfticas pero no ideo
l6gicas para esta unidad. Necesitamos ser 
muy habiles para combinar muchos facto
res. Por ejemplo, es posible que el proceso 
de insurrecci6n pueda tener condiciones 
antes de que se haya logrado una unidad 
organica de las organizaciones revolucio
narias. 

Otra condici6n importante para avanzar 
es organizar -y reorganizar en algunos 
casos- a los sectores de masas. Para 
nosotros, Ia organizacion y participaci6n 
de las masas es una de las condiciones 
mas importantes para Ia toma del poder. 

P. ;.Consideras entonces que el ac
tual gobierno no tiene posibilidades 

24 de marzo de 1980 

Solidaridad con El Salvador 

Alexis 
El 3 de marzo quedo en llbertad Juan Chacon (al centro en Ia toto de Ia derecha), secreta rio 
general del Bloque Popular Revoluclonarlo de El Salvador, tras protestas en su pals e 
lnternaclonalmente. Chacon y dos dlrlgentes de las LP-28 habfan sido secuestrados Ia 
semana anterior por Ia Pollcfa Naclonal. A Ia izqulerda, piquete en Nueva York el 28 de 
febrero exigiendo el cese de Ia represion y un alto a Ia ayuda yanqui a El Salvador. 

de poner en practica su proyecto? 

R. Las posibilidades que tiene son casi 
nulas. Lo que estamos viviendo en nuestro 
pals es un choque entre el desarrollo de las 
fuerzas productivas y las relaciones socia
les de producci6n; Ia crisis es muy grande 
en el aspecto econ6mico. Nuestra economfa 
deformada es producto de Ia presi6n impe
rialista, esta basada en Ia actividad 
agroexportadora, dominada por Ia oligar
qufa en estrecha alianza con el imperia
lismo. La oligarqufa no puede realizar 
cambios en esta situaci6n, no puede hacer 
cambios profundos, estructurales. El grado 
de pobreza y explotaci6n a que ha sido 
sometido nuestro pueblo es muy grande. De 
ahi se desprende otra caracterfstica que 
explica nuestra afirmaci6n de que las 
posibilidades reformistas son casi nulas: el 
grado de combatividad y organizaci6n del 
pueblo, que es uno de los principales facto
res que impediran Ia consolidaci6n del 
proyecto imperialists. 

P. El imperialismo norteamericano 
es uno de los obstaculos principales a 
que se enfrentan, y no solo por su 
apoyo a Ia junta y al gobierno actual. 
AI respecto, ;.c6mo ves las posibilida
des de una intervenci6n militar di
rects del imperialismo? 

R. El imperialismo ya ha estado intervi
niendo militarmente, no s6lo polftica
mente: en los ultimos d.fas ha abastecido y 
pertrechado a las fuerzas reaccionarias. 
En Ia actual situaci6n es claro que se 
apresta a intervenir aun mas; no sabemos 
c6mo exactamente -podemos pensar en 
una intervenci6n con tropas-, pero es un 
hecho que no puede tolerar que otro pals 
escape a su dominio, que se cree un nuevo 
basti6n antimperialista. Sabemos que en 
los ultimos meses han entrado mas de 
sesenta toneladas de armas por el puerto 
de Acajutla, que incluyen tanques oruga 

que estan utilizando Ia Guardia Nacional 
(policfa de El Salvador) y el ejercito. En Ia 
represion a una huelga en Ia tinea El 
Porvenir, el 18 de diciembre, participaron 
marines yanquis, y estan asesorando en 
tacticas y metodos represivos a las fuerzas 
armadas. En conclusi6n, sabemos que 
cuando agoten todos los medios polfticos 
s6lo les quedara Ia intervenci6n militar 
mas descarada. 

P. ;.Que tareas de solidaridad crees 
que deben realizar las fuerzas revolu
cionarias y democraticas del mundo 
para apoyar Ia lucha del pueblo salva
doreilo? 

R. Hacemos un llamado a nuestros 
compaileros revolucionarios y democrati
cos a que incrementen Ia denuncia de los 
crfmenes de Ia junta y el imperialismo en 
nuestro pals; a que den a conocer Ia situa
cion porIa que atravesamos; fundamental
mente a que denuncien Ia maniobra que 
represents Ia junta y que pretende detener 
el proceso de liberaci6n de nuestro pueblo 
por medio de mantener promesas demag6-
gicas mientras sigue masacrando a los 
mejores luchadores y al pueblo en general 
de El Salvador. 

Pensamos tambien que, como toda lu
cha, Ia nuestra necesita ayuda no solo 
moral y polftica, sino tambien material, 
econ6mica. Llamamos a que se formen en 
todo el mundo comites de solidaridad para 
apoyar nuestra causa; este llamado incluye 
a las organizaciones polfticas, a los orga
nismos sindicales y a los organismos de 
masas en general. Les pedimos tambien 
que divulguen el proceso de unidad que 
estamos llevando para darle mas cohesi6n 
y perspectivas a nuestro combate. 

Finalmente, queremos decirles que so
mos todo un pueblo en pie de lucha y que 
les enviamos un saludo fraternal y units
rio, con Ia aspiracion de que tambien otros 
pueblos logren su liberaci6n definitiva. 0 

13 



Miseria en Ia RepUblica Dominicana 
'El gobierno se ha olvidado de nosotros ', dicen las victimas del huracan 

Por Janice Lynn y Sam Manuel 

Visitamos Ia Republica Dominicana 
a fines de 1979 y principios de 1980. 
Entonces todavia babia miles perso
nas cuyas casas babfan sido destrui
das por los vientos del buraclm David 
y Ia tormenta Federico, quienes se 
encontraban refugiadas en las escue
las piiblicas de Ia capital, Santo Do
mingo. 

Los refugiados se babian organi
zado en el Comite Coordinador de 
Damnificados, el cual tenia como ob
jetivo exigir del gobierno del presi
dente Antonio Guzman que biciera 
llegar a los refugiados toda Ia ayuda 
-ropa, comida, medicamentos- que 
babia llegado del exterior, y que se 
utilizara el dinero que tambien babia 
llegado en Ia construcci6n de vivien
das adecuadas. La consigna del comite 
era "Casa, Trabajo y Educaci6n". 

Hoy Ia situaci6n es un tanto dife
rente. En Ia capital el gobierno ba 
utilizado las fuerzas represivas para 
sacar a los damnificados de las escue
las y los ba trasladado a las llamadas 
"viviendas provisionales", los barra
cones. Demas esta decir que Ia situa
ci6n de los damnificados en Ia capital 
ba cambiado, pero no mejorado. Sus 
condiciones de vida siguen siendo pe
simas. 

SANTO DOMINGO-Mientras Ia "gua
gua" rebota por el camino bacia San 
Crist6bal, hablamos con Rafaela Robles y 
Claudio Tavarez 

Robles, de 31 anos, es Ia presidenta del 
Comite Coordinador de Damnificados, y 
Tavarez es un compai\ero dirigente de Ia 
Liga Revolucionaria de los Trabajadores 
de Ia Republica Dominicana. 

I 

Robles y Tavarez describen el horror y el 
dolor que han padecido miles de dominica· 
nos desde el31 de agosto pasado, cuando el 
huracan David arras6 a Ia isla con vientos 
de 240 kil6metros por bora. 

"S6lo en Santo Domingo se estima que 
perdieron sus hogares unas 90 mil perso
nas, y mas de mil perdieron sus vidas. El 
90 por ciento de las cosechas del pais 
fueron destruidas por los tremendos vien· 
tos y las lluvias" , nos dice Tavarez. 

AI salir de Santo Domingo bacia el oeste, 
todavia vemos los efectos de David y de Ia 
tormenta Federico, que provoc6 tambien 
vientos de alta velocidad, lluvia y grandes 
inundaciones. Las palmeras yacen tum
badas al !ado del camino. Mucbas de las 
viviendas miserables estan todavia sin 
techos. Y por todas partes podemos ver que 
se estan empezando a poner los cimientos 
para nuevas casas. 

Tavarez explica c6mo las familias aho· 
rran su dinero para comprar bloques de 
concreto con los cuales trataran de recons
truir sus viviendas. Cada semana ponen 
otros tres or cuatro bloques. A ese paso se 
podrlan tardar aiios. 

Robles nos dice que antes del huracan 
ella habfa vivido con su bija de seis ai\os 
en una pequena casa de madera, un ran
chito, en un barrio de Santo Domingo. 

"Transmitieron avisos porIa radio", dice 
Robles, "y le dijeron a todo el mundo que 
buscara refugio en iglesias y escuelas. Yo 
me fui un dfa antes de que mi casa fuera 
destruida. Pude salvar mis sabanas y un 
poco de ropa. Nos llevaron a Ia Escuela 
Juan Bautista Zafra. Allf babfamos 82 
familias, un total de 383 personas". 

Todavia en enero de este ai\o, Robles y 
miles de otras familias por toda Ia isla 
seguian viviendo en escuelas e iglesias. 
Todavia no se habfa iniciado el ai\o esco· 
Jar. 

Los damnificados nunca recibieron nada 

de Ia ayuda que les habia sido enviada. 
Cientos de ninos fueron victimas de gas
troenteritis y muchos murieron a causa de 
esto. 

"Quince dfas despues del huracan", dice 
Robles a! describirnos c6mo empez6 a 
participar en el comite, "y todavfa nadie 
nos prestaba ninguna atenci6n, no recibia
mos comida, ropa, medicamentos nada. AJ. 
guien me invit6 a ir a una asamblea otro 
refugio -en Ia Escuela Peru- para discu
tir lo que podfamos bacer. Fue en esa 
asamblea que decidimos formar nuestro 
comite y yo fui elegida presidenta. Me 
imagino que fue porque hable mucho, 
porque estaba enojada". 

Robles sigue. "Aquf habfamos estado 
leyendo en los peri6dicos que mandaron 
dinero de Estados Unidos y de Puerto Rico; 
que habian mandado arroz, leche, frizas, 
medicamentos. jPero nosotros no vimos 
nada! 

"Nos decidimos a organizar comites en 
todas las escuelas en Santo Domingo. Y 
tambien decidimos que ayudarlamos a 
organizar a los damnificados en San Cris
t6bal y Bani", continua Robles. "Tenemos 
que seguir organizando", dice. "Si todos 
estamos unidos, podemos presionar lo sufi
ciente a! gobierno para que nos de Ia 
ayuda que nos corresponde". 

El Comite Coordinador de Damnificados 
realiz6 asambleas hasta de cuatrocientos o 
quinientos refugiados. Organiz6 manifes· 
taciones y delegaciones a Ia secretarla de 
educaci6n. Pudo presentar Ia verdad sobre 
Ia situaci6n de los damnificados a millones 
de dominicanos. 

Calumnlas contra los refuglados 
Pero el gobierno del presidente Guzman 

desat6 una enorme campai\a de calumnias 
contra los refugiados, llamandolos "va
gos", "sucios", "vividores" y "mentirosos". 

La guagua llega a San Crist6bal. Nos 
bajamos y caminamos unas ~uantas cua· 
dras, cruzando una plaza, hacia una igle
sia. AI acercarnos, algunas gentes agrupa· 
das afuera comienzan a gritar, " jClaudio, 
Rafaela!" Otros salen de Ia iglesia y nos 
vemos envueltos en una multitud que 
abraza y les estrecha las manos a los dos 
organizadores. 

A nosotros nos presentan como reporte
ros de Perspectiva Mundial que vamos a 
decir Ia verdad sobre Ia situaci6n de los 
damnificados a los lectores de Ia revista en 
Estados Unidos y America Latina. 

A partir de ese momento, dondequiera 
que vamos, nos rodean hombres, mujeres y 
ninos bambrientos, enojados, quienes quie
ren asegurarse de que les tomemos el 
nombre -pensando tal vez que eso signifi· 
carla que recibirlan algo de comida o ropa. 

Perspectiva Mundial 



Adentro de Ia iglesia, se nos dice que 
aqui han estado viviendo veinticinco fami
lias desde el huracan, un total de 163 
personas. Han muerto cinco nii\os. 

Cada familia tiene su propia secci6n, 
separada de las otras por un banco de Ia 
iglesia. Todo lo que han podido salvar de 
sus hogares esta alii -camas, colchones, 
olias, platos, mecedoras, retratos, ropa. 
Algunos basta han podido salvar su es
tufa. Todo esta amontonado. Han estado 
viviendo asi por meses. 

'EI goblerno se ha olvldado de nosotros' 
Andrea de Ia Cruz tiene ocho hijos. Su 

familia habia rentado una casa en Pueblo 
Nuevo, Ia cual fue destruida. "Sabemos 
que mucha ayuda ha venido de afuera", 
dice. "Pero a nosotros no nos han dado 
nada. N ada". 

Le preguntamos c6mo hace para comer. 
"Mando a tres de mis muchachos a 

limpiar zapatos. Con el dinero que ganan, 
elios van al mercado y ven que consiguen", 
responde. 

"Hemos visto que traen arroz y otra 
comida. La almacenan y Ia revisan para 
sacar lo bueno. Vemos los camiones que 
liegan para lievarsela. El gobierno Ia 
vende y acaba en las tiendas". 

"Lo unico que queremos es una vi
vienda", dice de Ia Cruz. "Pero el gobierno 
se ha olvidado de nosotros. Todos los dias 
dicen que se esta resolviendo el problema 
de los refugiados, que es cosa del pasado. 
Pero nosotros aqui seguimos". 

Eugenio Berrios, de 30 ai\os, esta refu
giado en el Politecnico Loyola. En el sal6n 
donde vive estan amontonadas basta cinco 
familias. Berrios esta aqui con su esposa. 
No tienen hijos. Todos los dias trata de 
rentar una pieza en Ia ciudad. Pero debido 
a Ia escasez de vivienda, no ha encontrada 
nada. 

"Me dieron veinte planchas de cine y nos 
lievaron al rio y me dijeron que hiciera una 
casa", nos dice Berrios. "Pero mi esposa 
estaba enferma. No teniamos dinero. Tuve 
que vender las planchas de cine, a tres 
pesos cada una, para poder comprarle 
medicinas. Asi que ahora estamos aqui 
ilegalmente. Te quitan de Ia lista despues 
de que te dan las planchas de cine". 

Berrios ha estado tratando de encontrar 
un empleo. Pero al menos que uno sea 
miembro del partido del gobierno de Guz
man, el Partido Revolucionario Domini
cano (PRD), no se puede conseguir un 
trabajo. 

Seguimos a otro sal6n. Este es mas 
grande y aqui viven siete familias, treinta 
y seis personas en total. Es el medio dia y 
Juan Luis Paulino esta sentado junto a 
una mesa almorzando. V arios nii\os estan 
sentados alii cerca en el piso, comiendo 
platos de arroz. Arroz y habichuelas son la 
comida usual. N adie puede comprar carne 
ni polio. Hasta los platanos son demasiado 
caros 

Paulino es uno de los pocos refugiados 
que ha podido conseguir un empleo. Tra
baja en una fabrica de vidrio. Gana 3.60 

24 de marzo de 1980 
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'EI gobierno se ha olvidado de nosotros' 

pesos al dia por ocho horas de trabajo en el 
horno. 

"Yo estoy tratando de resolver mi pro
blema", nos dice. "Durante los ultimos 
cuatro meses he estado tratando de recons
truir mi casa para mi esposa y mi hijo de 
tres aiios. Nada mas necesito unas plan
chas de cine para tapar el techo". 

Le preguntamos a Paulino c6mo pudo 
conseguir trabajo. Nos dice que es un lider 
del PRD en Ia Zona C. 

Como miembro del PRD, oye de toda Ia 
ayuda que ha sido enviada, pero sabe que 
no ha liegado nada basta los refugiados. 
Le preguntamos que sucede con Ia ayuda. 

LQue le pas6 a Ia ayuda? 
"Hay gente ligada al gobierno que se Ia 

lieva -Ia madera, los zapatos, Ia ropa, Ia 
comida- y Ia vende en el mercado negro". 

AI dia siguiente viajamos a Los Alcarri
zos, siete kil6metros fuera de Santo Do
mingo. Pasando por sinuosos caminos de 
tierra, liegamos a! Iugar donde se encuen
tran filas y filas de barracones de madera. 
Este es Ia liamada "vivienda provisional" 
que el gobierno construy6 para los refugia
dos. 

"Nunca nos van a sacar de aquf. Nos 
estan echando aqui para morir", son co
mentarios que escuchamos frecuente
mente. 

Para poder desalojar a los refugiados de 
las escuelas en Santo Domingo, Ia policia 
liegaba a media noche para transportar a 
las familias basta aqui. Se dan casos de 
nifios que fueron separados de sus padres 
en el proceso. Muchos fueron traidos antes 
de que se terminaron de construir los ba
rracones. 

Hablamos con Jose Martinez, quien ha-

bia estado durmiendo a Ia interperie du
rante tres dias. Dice: "Este nuevo gobierno 
es el que tiene Ia culpa. Yo combati en las 
calies para el PRD, y ahora nada, ni 
siquiera un techo que me tape Ia cabeza". 

Hay cincuenta y dos hombres traba
jando en las cuadrilias de contrucci6n, 
muy pocos de elios refugiados. Estos trata
ron de consequir empleos, pero el gobierno 
dijo que todos los puestos estaban ocupa
dos. Mientras menos refugiados trabajen, 
mas facil es para el gobierno robarse los 
materiales. 

En las afueras de Santo Domingo no hay 
otro trabajo. Para poder ira buscar empleo 
en Ia ciudad, hay que pagar cuatro pasajes 
de guagua, mas de un peso. En las zonas 
donde estan los barracones no hay escue
las, hospitales, ni clinicas. 

PRO rechaz6 oferta cubana 
Sandra Diroche, de 24 ai\os, habia lie

gado aqui un dia antes de nuestra visita de 
una escuela en Santo Domingo. Antes de 
que el huracan destruyera todo, trabajaba 
como peinadora en su casa. Dice que supo 
que el gobierno cubano habia ofrecido 
reconstruir todo el pueblo de Bani, pero que 
el gobierno dominicano habia rechazado Ia 
oferta. 

"Creo que deberian dejar que los cuba
nos reconstruyeran Bani", dice Diroche, 
" si lo pueden hacer. Pero el gobierno no 
quiere tener nada que ver con los comunis
tas, porque entonces Ia gente va a pensar 
que el comunismo es bueno". 

V arios cientos de personas se reunen en 
una asamblea. Cada uno de los refugiados 
relata su historia, y todos estan de acuerdo 
en que tienen que organizarse para luchar 
por sus derechos. 

Hubo asambleas como esta de los refu
giados en otras partes de Ia isla. Rafaela 
Robles hablaba ante muchas de elias, 
tratando de mantener los animos en alto, 
subrayando Ia necesidad de seguir lu
chando por lo que les pertenece. 

Queremos vlvienda decente 
"jNo queremos barracones", gritaba Ro

bles, "queremos una vivienda decente que 
sea nuestra. Tratan de hacernos pensar 
que el huracan David es el responsable de 
nuestra situaci6n. Pero el responsable no 
es David, es el presidente. El es el que nos 
deja sin trabajo; sin comida, sin vivienda. 
Nuestros hijos se mueren por falta de 
com ida. Nos tratan como si fueramos 
criminales. Pero no somos criminales, el 
criminal es el". 

Los refugiados Ia aplauden. "Sabemos 
que han liegado millones de d6lares en 
ayuda a Ia Republica Dominicana. Pero 
nada de esto ha liegado hasta nosotros. 
Sabemos que se estan robando Ia comida y 
Ia ropa y usando el dinero para pagar 
prestamos y sacar nuevos prestamos". 

Sigue Robles: "Lo unico que pedimos es 
lo nuestro -un Iugar para vivir, el derecho 
a trabajar y poder comer. Tenemos que 
seguir unidos y organizados para luchar 
por nuestros derechos". 0 
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L Colombia vs. Nicaragua? 
La mano de Washington tras la disputa territorial 

Por Will Reissner Colombia controla las dos islas desde 1928 
1-------------------t y los cayos desde 1972. 

El gobiemo de Estados Unidos viene 
tratando en diversas formas de detener Ia 
creciente oleada revolucionaria en Cen
troamerica y el Caribe, Ia cual presenta un 
formidable desafio al control politico y 
econ6mico que ejerce el imperialismo nor
teamericano en Ia regi6n. Washington 
considera que esta es un area vital para 
sus intereses. 

La victoria de Ia revoluci6n sandinista 
en Nicaragua, Ia creciente posibilidad de 
que Guatemala y El Salvador se convier
tan en "nuevas Nicaraguas", y los estre
chos vinculos que Cuba ha desarrollado 
con Granada, Jamaica y otras naciones 
caribeiias, han llevado al gobiemo de 
Estados Unidos a realizar mayores esfuer
zos por aislar a las revoluciones cubana y 
nicaragiiense. 

Para esto, Washington ha estado tra
tando de conseguir Ia colaboraci6n de otros 
gobiernos del area, particularmente los de 
Colombia y Venezuela. 

El gobiemo social cristiano de Luis 
Herrera Campins en Venezuela es abierta
mente hostil hacia Cuba. Existen indica
ciones de que Herrera Campins piensa 
romper relaciones diplomaticas con La 
Habana y de que esta tratando de que los 
damas paises del Pacto Andino hagan lo 
m1smo. 

Ademas, representantes del partido de 
Herrera Campins han realizado varios 
viajes a El Salvador, colaborando con los 
esfuerzos del imperialismo yanqui por 
apuntalar a Ia junta cfvico-militar en ese 
pais ante las luchas revolucionarias de los 
obreros y campesinos salvadoreiios. 

Julio Cesar Turbay Ayala, el presidente 
de Colombia, es otro participante activo en 
los planes de Washington. Turbay estuvo 
en contubemio con el gobiemo de Estados 
Unidos para impedir que Cuba obtuviera 
un puesto en el Consejo de Seguridad de 
las N aciones U nidas a finales del aiio 
pasado. Desde entonces Ia embajadora 
colombiana a Cuba, quien era conocida por 
sus deseos de mejorar las relaciones entre 
los dos paises, ha sido retirada y no se ha 
nombrado su sucesor. 

El gobiemo colombiano esta tambien 
utilizando todoslos medios para atizar una 
campaiia chovinista tanto contra Cuba 
como contra Nicaragua en torno a un tema 
que ha recibido poca atenci6n fuera de Ia 
regi6n: Ia cuesti6n de Ia soberanfa el 
archipielago de San Andres. 

El archipielago de San Andres 
formado por las islas de San Andres y 
Providencia y los cayos de Roncador, 
Serrana y Quitasueiio- esta situado al 
oeste de Ia Costa Atlantica de Nicaragua. 

El 19 de diciembre de 1979 el gobiemo 
sandinista de Nicaragua anunci6 que ex
tenderla al limite de las 200 millas sus 
aguas territoriales. Las islas y los cayos 
caen dentro de este limite. 

El 4 de febrero de 1980 el gobiemo 
nicaragiiense cancel6 el tratado de 1928 
entre Nicaragua y Colombia, que cedfa el 
control del archipielago de San Andres a 
Colombia. En su declaraci6n el gobiemo 
sandinista seiial6 que al tiempo de firmar 
e) tratado Nicaragua se encontraba bajo 
ocupaci6n militar yanqui. 

El control de Colombia sobre los cayos se 
basa en un tratado firmado en 1972, que no 
ha sido ratificado por el Senado norteame
ricano. 

En su declaraci6n nulificando el tratado 
de 1928, el gobiemo nicaragiiense declar6 
que "Ia puerta permanece abierta" para 
discusiones entre ambos paises sobre el 
futuro del archipielago. 

Pero Turbay Ayala respondi6 retirando 
al embajador colombiano de Nicaragua y 
enviando una fuerza naval, 500 soldados 
adicionales y un escuadr6n de aviones 
Mirage a San Andres. Esto fue acompa
iiado de una masiva campaiia de propa
ganda sobre Ia necesidad de defender Ia 
"soberanfa nacional" de las amenazas 
cubanas y nicaragiienses. 

Una de las acusaciones que se hacen en 
Colombia es que Cuba esta tras Ia declara
ci6n de Nicaragua: 

San Andres es una isla de veraneo y un 
puerto libre muy popular entre turistas -y 
contrabandistas- colombianos dispuestos 
a comprar mercancfa a precios reducidos. 
La poblaci6n Ia componen afrocaribeftos 
de habla inglesa, obreros de Ia Costa 
Atlantica de Nicaragua, y los hoteleros, 
comerciantes y soldados colombianos. La 
mayor parte de los abastecimientos de Ia 
isla vienen de Centroamerica y Cuba. 

A fin de dramatizar su posici6n sobre 
San Andres, el gobiemo colombiano "reco
mend6" que todas las residencias de Ia isla 
izaran una bandera colombiana en seftal 
de espfritu patri6tico, dando a entender 
que a cualquiera que no tuviera una ban
dera se le considerarla un enemigo de Ia 
patria. 

Obviamente el presidente Turbay Ayala 
espera que el fervor patri6tico atizado por 
los medios empresariales, periodfsticos y 
politicos al "enfrentarse" a los cubanos y a 
los nicaragiienses disminuira el poder 
atractivo de esas revoluciones entre las 
masas colombianas y pondra a Ia iz
quierda a Ia defensiva en las elecciones de 
marzo. 

Tambien hay rumores de que existen 

importantes yacimientos de petr6leo en Ia 
plataforma continental alrededor de las 
islas .. 

El Partido Socialista Revolucionario 
(PSR), secci6n colombiana de Ia Cuarta 
Intemacional, ademas de participar acti
vamente en el movimiento de solidaridad 
con Nicaragua, esta luchando contra Ia 
campafia chovinista de Turbay. Una decla
raci6n del PSR fechada el 16 de enero 
seftala que los continuos "derechos" del 
gobierno de Estados Unidos a mantener 
instalaciones en los cayos constituyen una 
amenaza militar directa contra Ia revolu
ci6n nicaragiiense. 

El PSR denuncia "Ia militarizaci6n del 
archipielago de San Andres por el gobiemo 
colombiano como un acto aventurero de 
este contra el pueblo de Nicaragua y con
tra los colombianos mismos, que no s6lo 
soi:noslos que tenemos que pagar los 50000 
pesos diarios que cuesta esa aventura, sino 
que sufrimos Ia militarizaci6n que dfa 
a dfa abarca el campo, las ciudades, las 

· aguas y aires del pais". 
El PSR agrega que "es ridfcula al afir

maci6n que politicos del bipartidismo han 
hecho, en el sentido de que Cuba ha 
empujado a los sandinistas a hacer su 
reclamo, como absurda es Ia santurrona 
frase del presidente Turbay exhortando a 
Nicaragua a no convertirse en 'potencia 
anexionista'. Tales pronunciamientos lo 
que pretenden es ocultar a los colombianos 
que el gobiemo norteamericano es Ia ver
dadera potencia anexionista. 

"Los trabajadores colombianos", conti
nua el PSR, "no abrigamos temor alguno 
de Cuba o Nicaragua. Estos paises son 
hermanos de Colombia y han sufrido y 
sufren, como nosotros, las agresiones del 
imperialismo". 

Los marxista revolucionarios llaman a 
que el pueblo trabajador colombiano res
ponds a Ia campafia chovinista contra 
Nicaragua "incrementando los actos de 
solidaridad con Ia reconstrucci6n de Nica
ragua y rechazando participar en cual
quier frente antinicaragtiense 'en defensa 
de Ia soberanfa nacional' ". 

"El reclamo nicaragiiense debe aten
derse amistosamente", concluye el PSR •. 
"armonizando pacificamente las diferen
cias y rechazando cualquier ingerencia 
imperialists". 0 



Huelga del acero en Gran Bretana 
100 mil obreros luchan contra el gobierno de Margaret Thatcher 

Por Gus Horowitz plantas de acero privadas salieron en 
1---------------------i huelga, rodeando Ia fabrica con un comba

Ademas, el resultado de esta huelga 
afectara a millones de obreros britanicos, y 
esto explica por que el gobierno conserva
dor ha adoptado una lfnea dura, utilizando 

La huelga en Ia industria del acero en 
Gran Bretail.a, Ia cual ya lleva dos meses, 
se esta convirtiendo en una importante 
prueba de fuerza entre el movimiento 
obrero de ese pafs y el gobierno del Partido 
Conservador, encabezado por Ia Primer 
Ministra Margaret Thatcher. 

La huelga de los 100 000 obreros de Ia 
compafifa estatal British Steel Corporation 
(BSC), que produce el 85 por ciento del 
acero britanico, es Ia primera huelga nacio
nal de los trabajadores siderurgicos desde 
Ia huelga general de 1926. 

Las cuestiones claves en Ia huelga actual 
son salarios y empleos. 

Los obreros estan exigiendo un aumento 
del 20 por ciento para protegerse de Ia 
inflaci6n. El maximo ofrecido por Ia BSC 
es el 8 por ciento (cuando hay una tasa de 
inflaci6n del 17.5 por ciento), y un 4 por 
ciento adicional que esta vinculado a 
aumentos en Ia productividad. 

La cuesti6n de empleos es mas impor
tante. La BSC busca despedir a 52000 
obreros (de los 152000 obreros que emplea 
actualmente), ademas de los 165000 que ya 
han sido despedidos en los ultimos quince 
ail.os. 

La respuesta mas fuerte ha surgido en 
Gales, donde el Congreso Sindical calcula 
que se perderfan de 15000 a 16000 empleos 
en las minas de carb6n, ademas de 20 000 a 
21000 en las plantas de acero. Se calcula 
que el numero de obreros impactados en 
esa zona podrfa alcanzar los 81 000. 

Esta perspectiva alarmante condujo a un 
paro de 200000 trabajadores galeses el 28 
de enero. El animo de las masas fue tan 
combativo que basta los usualmente mode
rados dirigentes sindicales comenzaron a 
hablar de Ia posibilidad de una huelga 
general. El Sindicato N acional de Mineros 
del Sur de Gales ha llamado a una huelga 
indefinida a partir del 10 de marzo. 

Hace un ail.o, Ia clase capitalista decidi6 
no enfrentarse directamente a los mineros, 
dandoles aumentos del 21 por ciento, lo 
cual rompi6 el tope salarial del 15 por 
ciento impuesto por el gobierno. Despues 
de eso, los capitalistas esperaban que los 
dirigentes sindicales en Ia industria del 
acero se portarfan bien. 

Pero Ia combatividad de los obreros ha 
asestado un rudo reves a los planes del 
gobierno conservador. 

El 14 de febrero, los trabajadores de 
catorce pequeil.os sindicatos del acero re
chazaron, por mayorfa de dos a uno, un 
acuerdo que habfan negociado los bur6cra
tas sindicales. 

Ese mismo dfa los obreros de una de las 
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tivo piquete de 1 000 personas. 
Este fue otro golpe a! gobierno conserva-

1 dor, el cual habfa esperado que un inter-

' 

dicto judicial impedirfa Ia extensi6n de Ia 
huelga a! sector privado de la industria. AI 

, emitir el interdicto, el Lord Denning aleg6 
I que Ia extension de Ia huelga a las compa-
1 mas privadas implicarfa transformar Ia 

huelga en un conflicto politico entre los 
sindicatos y el gobierno. Pero Ia huelga ha 
tenido un caracter claramente polftico 
desde el primer momento: una batalla 
defensiva provocada por Ia ofensiva anti
obrera del gobierno conservador. 

I Ia represi6n policfaca, judicial y legisla-
1 tiva. 
I La huelga tambien ha repercutido inter-

1
. nacionalmente. En Europa Occidental, 
. unos 200 000 puestos en Ia industria side-
1 rurgica han sido eliminados recientemente. 
I Importantes huelgas y manifestaciones de 
1 obreros del acero han tenido Iugar en los 
I ultimos dos ail.os en Francia y Alemania 
· Federal. Los sentimientos de solidaridad 

para con los siderurgicos ingleses son muy 
fuertes. D 

Mujeres britanicas 
defienden derecho al aborto 

Por Janice Lynn 

Unas 30000 personas -sindicalistas, 
estudiantes y partidarios de Ia lucha por 
los derechos de Ia mujer- se manifestaron 
frel).te a! Parlamento britanico el 5 de 
febrero contra un proyecto de ley que 
limitarfa severamente Ia actual ley sobre el 
aborto en ese pafs. Unos meses antes, en 
octubre, unas 40000 personas participaron 
en una protesta similar, auspiciada por el 
Congreso Sindical (TUC), Ia central obrera 
de Gran Bretail.a. 

El proyecto de ley, conocido como el Acta 
Corrie, limitarfa el derecho al aborto a tal 
grado que se calcula que basta 100 000 
mujeres anualmente se verfan obligadas a 
buscar abortos clandestinos, con todos los 
riesgos a la salud que esto conlleva. 

Socialist Challenge, semanario del Inter
national Marxist Group, secci6n britanica. 
de Ia Cuarta Internacional, informa que el 
mismo dfa de Ia protesta peticiones con 
200 000 firmas en contra del Acta Corrie 
fueron presentadas a miembros del Parla
mento. 

Despues de Ia manifestaci6n, miles de 
mujeres se concentraron en un auditorio en 
el centro de Londres. Segun Socialist Cha
llenge, representantes de "casi todas las 
organizaciones imaginables del movi
miento obrero, de las mujeres y de medi
cos" dirigieron Ia palabra al mitin. 

El 8 de febrero el Acta Corrie fue deba
tida en el Parlamento, pero, contrario a lo 
que esperaban sus parttdarios, no se lleg6 
a un voto. Mas de 5 000 mujeres se mani
festaron ese dfa contra Ia propuesta. 

El impacto de las repetidas movilizacio-

nes ha sido tal que ahora se considera casi 
imposible que el Acta Corrie sea aprobada 
por el momento. D 

trado Ia manera en que los sectores m6s 
oprlmldos pueden luchar por sus derechos: 
lmpulsando las moblllzaclones maslvas, 
buscando allanzas con el movlmlento 
obrero. Mlentras que no se ha logrado Ia 
victoria definitive, y Ia clase domlnante 
segulr6 sus ataques contra los derechos de 
las mujeres, ya se tlene una conclencla de lo 
que hace falta para lmpedlr Ia legallzacl6n 
de las restrlcclones al aborto. 
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Las elecciones en Zimbabwe 
Victoria de ZANU: Avance para lucha de liberaci6n 

Por Ernest Harsch 

Decenas de miles de negros en Ia ciudad 
de Salisbury se manifestaron en las calles 
en celebraci6n de Ia victoria electoral obte
nida por los movimientos de liberaci6n de 
Zimbabwe en las elecciones del4 de marzo. 

Fabricas y oficinas quedaran vacias 
cuando los trabajadores se tomaron el dia 
libre para sumarse a las manifestaciones. 
J 6venes bail a ban en las calles core an do 
consignas de Ia Uni6n Nacional Africana 
de Zimbabwe (ZANU), el principal gana
dor en las elecciones. Celebraciones simila
res ocurrieron en las ciudades vecinas a 
Salisbury. 

Pese a todos los esfuerzos que llevaron a 
cabo los colonialistas britanicos, Ia mino
ria blanca rodesiana y el regimen racista 
de Sudafrica por que sus candidatos favori
tos salieran victoriosos, los partidos antim
perialistas ganaron. 

ZANU, dirigido por Robert Mugabe, 
obtuvo el 63 por ciento del voto de Ia 
poblaci6n negra, con lo cual gan6 57 de los 
80 escanos reservados para los negros en el 
nuevo parlamento. (Otros 20 escanos ha
bian sido reservados previamente para los 
candidatos blancos.) 

Con una indisputable mayoria parla
mentaria, Mugabe sera el primer Primer 
Ministro de un Zimbabwe gobernado por 
negros cuando el pais gane su independen
cia de Gran Bretai'l.a dentro de unas sema
nas. 

El otro de los principales grupos de 
liberaci6n, Ia U ni6n Popular African a de 
Zimbabwe (ZAPU) que dirige Joshua 
Nkomo, obtuvo el 24 por ciento de Ia 
votaci6n, con lo cual gan6 20 puestos en el 
parlamento. 

En su conjunto, el ZANU y el ZAPU 
obtuvieron un resonante 87 por ciento de 
los votos de los 2. 7 mill ones de electores. 
Ambas organizaciones, nominalmente 
aliadas en el Frente Patri6tico, habian 
librado un largo combate en contra del 
regimen supremacista blanco. 

El Obispo Abel Muzorewa, antiguo cola
borador con el regimen colonialista, quien 
habia recibido sustancial apoyo de parte 
de los racistas sudafricanos, sufri6 una 
aplastante derrota. Pese a que su partido 
gast6 cerca de 30 millones de d6lares en las 
elecciones, solamente logr6 obtener tres 
puestos en el parlamento. 

El resultado de las elecciones fue un duro 
reves para los racistas blancos y a sus 
partidarios en los gobiernos britanico y 
norteamericano, quienes esperaban evitar 
que los grupos mas radicales, especial
mente ZANU, asumieran el poder. 

Oficialmente los gobiernos de Gran Bre-
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A pesar de los esfuerzos de los imperialistas britanicos, las fuerzas de liberaci6n ganaron 
el 87 par ciento de los votos. 

tana y Estados Unidos saludaron las 
elecciones, tras haber hecho todo lo posible 
para sabotearlas. Pero Ia verdadera reac
ci6n de los imperialistas se reflej6 en Ia 
bolsa de valores de Londres, donde los 
precios de los bonos del gobierno de Rode
sia cayeron precipitosamente, lo mismo 
que las acciones de companias con inver
siones en Rodesia. 

La victoria del Frente Patri6tico segura
mente dara un impulso a los combatientes 
antimperialistas en el resto de Africa, 
particularmente en Ia colonia sudafricana 
de Namibia, asi como en Sudafrica. 

Los logros de ZANU y ZAPU demues
tran el considerable apoyo que ambos 
grupos de liberaci6n habfan obtenido tras 
aiios de combate. 

ZANU fue el principal ganador en las 
elecciones porque jug6 el rol mas activo en 
Ia guerra de guerrillas, y porque ha prome
tido instituir una reforma agraria y otras 
medidas sociales en beneficia de las masas 
negras. 

Los intentos de asesinar a Mugabe, las 
amenazas de un golpe militar dirigido por 
blancos, y el hostigamiento e intimidaci6n 
de los negros por las fuerzas del gobierno 
rodesiano no impidieron que los negros 
escogieran el partido que les parecfa el mas 
dispuesto y capaz de llevar a cabo cambios 

radicales en Ia sociedad. 
Sin embargo existen todavia serios peli

gros y obstaculos: Ia comunidad de colonos 
blancos sigue en control de Ia economia, de 
las fuerzas armadas, de Ia policia y del 
aparato de estado. Las potencias imperia
listas ya han comenzado a presionar a 
Mugabe para que vaya despacio con las 
reformas sociales prometidas. 

Centenares de tropas sudafricanas per
manecen acantonadas en el pais, y el 
primer ministro sudafricano P .W. Botha 
ha amenazado que si las acciones del 
nuevo gobierno en alguna manera ponen 
en peligro Ia "seguridad de Sudafrica", 
Zimbabwe "tendra que enfrentar Ia fuerza 
entera del poder de Ia Republica sudafri' 
cana". El peligro de una invasi6n por parte 
de Sudafrica es real, como lo demostr6 Ia 
invasi6n sudafricana a Angola en 1975-76. 

La existencia de los ejercitos de ZANU y 
ZAPU, y especialmente las masivas movi
lizaciones de apoyo a las fuerzas de libera
ci6n, forzaran a los imperialistas a actuar 
con cautela. Pero de todas maneras haran 
todo lo posible para impedir que los obre
ros y campesinos de Zimbabwe tomen el 
poder en sus propias manos. 

La maxima solidaridad internacional 
con las masas de Zimbabwe esta al orden 
del dia. D 

Perspective Mundial 



'EI Clarln' apoya derechistas afganos 
Repiten la linea de Washington y Pekin 

Por Fred Feldman 

Muchos de los izquierdistas y algunos de 
los liberales que se oponen a la interven
ci6n sovietica en Afganistan se sienten 
algo avergonzados por las fuerzas ultra
reaccionarias apoyadas por Washington 
en la regi6n. 

Pero los "rebeldes" pro imperialistas que 
luchan por salvaguardar la tenencia feu
dal de la tierra, el trafico del opio y la 
subyugaci6n de las mujeres en Afganistan 
tienen el apoyo entusiasta del El Clarin, el 
semanario del "Partido Comunista (Marx
ista Leninista)" de Estados Unidos, de 
orientaci6n pro Pekin. 

El Clartn apoya a los reaccionarios que 
luchan contra el gobiemo afgano y llama a 
que Washington asuma una postura mas 
firme en contra de Moscu. 

Perspectiva Mundial y nuestra publica
ci6n hermana The Militant defendemos las 
reformas sociales instituidas por el go
biemo afgano y tambien el uso de tropas 
sovieticas para ayudar a impedir una 
contrarrevoluci6n tipo Chile apoyada por 
Washington. 

En la edici6n del 28 de enero de El Clarin 
a Carl Davidson le fue asignada la tarea 
de denunciar los reportajes presentados 
por el Militant, bajo el encabezado "Por 
que trotskystas celebran la invasi6n rusa". 

Davidson sugiere que el Militant "piensa 
que el pueblo norteamericano es muy estu
pido" porque segun el no presenta la 
verdad sobre lo que sucede en Afganistan. 

Acto seguido Davidson se lanza a contri
buir aun mas a la falta de credibilidad de 
El Clarin. 

Davidson da a entender que las medidas 
progresistas que fueron instituidas a partir 
de abril de 1978 en Afganistan son simple
mente una invenci6n del Militant: "El Mili
tant trata de justificar su apoyo a la aerie 
de tfteres de Moscu mostrando unas 'refor
mas progresistas' que dizque se · habian 
empezado durante estos regimenes". 

Derechistas se oponen a reformas 
N adie que haya escuchado las lastimo

sas quejas de los insurgentes derechistas 
puede dudar que se hayan instituido refor
mas. 

Se quejan de la distribuci6n de tierras a 
los campesinos pobres; se quejan de la 
construcci6n de escuelas y la educaci6n 
para las mujeres; se quejan de las leyes que 
prohiben los matrimonios infantiles y la 
compra de novias; y se quejan de la partici
paci6n de las mujeres en la politica. 

Davidson prefiere no decirles nada a los 
lectores de El Clartn sobre todo esto. Se 
muestra indignado porque el Militant des-
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Puede Carter 
parar avance 
militar ruso? 

Portada de 'EI Clarln', 14 de enero de 1980. 

Mi~ntra~ los guerrill~ros afganos r~sis
tian los avances de alred~dor de 100.000 
soldados rusos. Wa shington se quedO 
hoca bierta buscandn una manera para 
responder a Ia invasiOn de Afganist3n por 
el Kremlin . 

En un discurso tclcvisado. el l,resi
dcntc Carter a nunciO una sericde accio
ncs punitivas contra lo que tl calificO de 
''u na extr~madamente seria amenaza 
contra Ia paz."' El dccidiO entre otras. 
parar Ia entrega de 17 milloncs de to ne
ladas mttricas de grano a los sm·itticos, 
cesa r Ia vent a de ciert a tecnologia avan
zada y posponer sugerir a l SenadO que 
ra tifique et Tratado fjlc: Desa rme SALT 
II. 

A los poc6s dias. Carter a nunci6q uc t l 
c~ta considerando ace ptar ofen as de 
Soma lia. O man y Kenya del uso de bases 
a!i-rcas v nava les. contra a va nce~ ~ov i (t i 

cos ha~ia d Golfo Persico. El tambi!i-n 

pido al ("nngrcsu que sc rcanudl'". los 
envios de armas a Pakistiin. que Ilene 
fromcra con Afganisliin. 

Estas mcdidas sobrcpasan toda mc
dida comra los stwiCticos en Ia Ultima 
d!i-cada. pcro poco~ ob~er\·adores crccn 
que eslas acciones hanin que Ia U RSS 
reti re sus tropas de Afganist3n. Ottos 
come nlaro n que las palabras de respuesla 
del presidcntc cra n mas impresionanlcs 
que Ia acciOn que CllomO. 

La Casa Blanca actuO de form a ca ute
losa a~crtO cl colum nisla Bernard Gwert7-
man del diario New York Time's. Gwcrtz
man ~dia iO que Carter se rehus6 a ~rom
per rclaciones oaUn imponcr un embargo 
comc rcial complcto ... 

Por su pues1o. Ia rcspuesta de Car1er 
indica clara mente que los drcu los domi
nan tes de EU esuin dividos en cua nto al 

(PASE A LA PAGINA I) 

Los maotstas del Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Estados Unidos estan en la 
misma trinchera con el imperialismo, agitando por mayores agresiones yanquis contra la 
revoluci6n en Afganisttin. 

cribe a los dirigentes derechistas como 
"terratenientes desposeidos, ex-oficiales 
militares, monarquistas, usureros, trafi
cantes, vendedores de opio y oficiales 
corrompidos de toda calaiia". 

Pero veamos como Sleigh S. Harrison del 
New York Times, quien simpatiza con los 
derechistas, describe a Sayed Ahmad Gai
lani uno de los dirigentes reaccionarios 
que 'gozan del apoyo de Davidson y El 
Clarin: 

"Gailani ha tenido serias dificultades 
para mejorar su carisma como dirigente 
religioso porque gran parte de su atenci6n 
la ha dedicado en aiios recientes a la 
administraci6n de su distribuidora de auto
m6viles Peugeot en Kabul. 

"Hasta que los comunistas le quitaron 
sus tierras y demas propiedades tras el 
golpe de 1978, Gailani era mas empresario 
que santo, y a sus dos hijas de alta socie
dad se les conoce mejor en las esferas 
arabes de Londres y el Medio Oriente que 
en Kabul". 

Narcotraficantes 'rebeldes' 
Davidson descarta la acusaci6n de que 

los "rebeldes" estan metidos hasta el pes
cuezo en el trafico del opio. Pero la edici6n 
del 30 de abril de 1979 del semanario 
canadiense McLean's inform6: 

"Los terratenientes feudales cuyas pro
piedades estan en peligro de ser confisca
das por el gobiemo afgano estan trayendo 
a Paquistan los productos de sus cultivos 
de amapola, y con el dinero que ganan de 
su venta compran rifles, explosivos y de
mas armamento". 

Davidson hace hincapie en las violacio
nes de los derechos humanos que ocurrie
ron en Afganistan bajo los gobiemos de 
Amin y Taraki, acusando falsamente al 
Militant de hacer caso omiso de esto. 

Pero Davidson oculta el hecho de que 
miles de presos politicos han sido excarce
lados por el gobierno de Karmal. 

Davidson trata de dar la impresi6n que 
las fuerzas derechistas resguardaran los 
derechos humanos si toman el poder. Pero 
la evidencia demuestra lo contrario, que 
desataran una matanza contra todos los 
que cuestionen el antiguo orden en Afga
nistan. 

Los derechistas se enorgullecen de ase
sinar sistematicamente a maestros de es
cuela (lo cual demuestra tambien su oposi
ci6n a la campaiia de alfabetizaci6n del 
gobierno). 

Se puede entender en parte el tipo de 
derechos humanos que Davidson quisiera 
ver en Afganistan, si recordamos que 
apoy6 al derrocado regimen de Pol Pot en 
Kampuchea. Ese gobiemo asesin6, tortur6 
y mat6 de hambre a millones de personas, 
mientras que al mismo tiempo encerr6 a 
casi toda la poblaci6n en campos de tra
bajo forzado. 

l.Por que mlente 'EI Clarln'? 
i,Por que miente Davidson sobre Afga

nistan? i,Que es lo que atrae a El Clartn a 
los monstruos como Pol Pot y los reaccio
narios afganos? 

La clave es el apoyo que brinda El 
Clarin a la politica exterior de Pekin de 
alianza con el imperialismo yanqui en 
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contra de las revoluciones dondequiera que 
ocurran. La burocracia que gobierna el 
estado obrero chino busca de esta manera 
estabilizar su posicion privilegiada y obte
ner mas ayuda y comercio de Washington. 

Davidson vincula su posicion a Ia teoria 
estalinista del "socialismo en un solo 
pais". Pero su version de nuestro punto de 
vista contrario es una burda fabricacion. 

Seglin Davidson, Leon Trotsky, el cola
borador de Lenin en Ia revolucion rusa, 
argumentaba que "como era imposible 
construir el socialismo en un pais . . . 
entonces el poder sovietico tenia que prote
gerse lanzando sus ejercitos por el resto de 
Europa". Esto es mentira. 

Trotsky mantuvo que el socialismo solo 
podria lograrse mediante Ia revolucion 
socialista mundial, de Ia cualla revolucion 
rusa no era mas que el comienzo. Lenin 
opinaba lo mismo. 

Stalin llego a! poder como el represen
tante de un capa burocratica que establecio 
un control dictatorial sobre las masas tras 
Ia muerte de Lenin en 1924. Stalin asegu
raba que en Ia Union Sovietica era posible 

construir completamente el "socialismo en 
un solo pais". Trotsky dijo que esto sefia
laba Ia disposicion de Stalin de situarse del 
lado del imperialismo en contra de la 
revoluci6n mundial a cambio de acuerdos 
diplomaticos y econ6micos. Esta predic
ci6n result6 cierta. 

La polftica de Pekin es otro ejemplo de lo 
que decia Trotsky. Trotsky nunca propuso 
que Ia Union Sovietica "lanzara sus ejerci
tos por el resto de Europa", pero Ia polftica 
de apoyar a los imperialistas llevo a Pekin 
a invadir Vietnam el afio pasado -con el 
apoyo de Davidson. 

The Militant y Perspectiva Mundial 
creemos que es el deber de los estados 
obreros ayudar a las revoluciones. Defendi
mos en 1950 Ia entrada de tropas chinas a 
Corea para impedir Ia conquista imperia
lista; apoyamos que Cuba usara tropas en 
contra de las fuerzas pro imperialistas en 
Africa; y actualmente apoyamos el envfo 
de tropas sovieticas a Afganistan para 
ayudar a detener a las fuerzas contrarrevo
lucionarias afganas. 

Porque El Clarin sigue Ia linea contra-

rrevolucionaria de Pekin, Ia manera en que 
informa sobre los acontecimientos es cada 
vez mas dificil de distinguir de Ia prensa 
capitalista -solo que El Clarin en ocasio
nes adopta un tono alin mas anticomu
nista. 

Los mismos redactores de El Clarin 
estan encontrando esta dificultad. 

David Kline, quien se convirtio en el 
experto de El Clarin sobre Afganistan tras 
una breve excursion con los bandas contra
rrevolucionarias en ese pais, ahora tam
bien escribe para el Christian Science 
Monitor (que refleja las opiniones del De
partamento de Estado norteamericano). El 
10 de enero Kline escribio en el New York 
Times una columna sobre "Ia amenaza 
sovietica". Parece ser que a Kline le gusta 
este tipo de trabajo. Poniendose a! servicio 
de Ia prensa capitalista puede quitarse Ia 
mascara socialista que a veces tiene que 
usar cuando escribe para El Clarin, y 
puede escribir como cualquier periodista 
reaccionario comlin y corriente. 

i,Seguira Davidson Ia trayectoria logica 
de Kline? D 

Se profundiza Ia revoluciOn en lrcln 
Obreros reclaman control de las fabricas 

Por Jan ice Lynn 

En las dos ultimas semanas de febrero Ia 
prensa capitalista ha enfocado sus in
formes sobre las maniobras diplomaticas 
relacionadas con los rehenes norteamerica
nos en Iran, sobre las declaraciones de los 
funcionarios de los gobiernos norteameri
cano e irani, y sobre Ia comision de las 
Naciones Unidas que esta supuesta a 
investigar los crimenes del sha. 

Pero se le ha prestado muy poca aten
cion a las continuas luchas antimperialis
tas y anticapitalistas de las masas iranies. 
Por ejemplo, Ia prensa burguesa dio poca o 
ninguna informacion sobre los aconteci
mientos siguientes: 

• Millones de personas participaron en 
manifestaciones de celebracion del primer 
aniversario de Ia revolucion y condenaron 
vehementemente a! imperialismo yanqui. 

• Los trabajadores han aumentado sus 
demandas por mayor poder para los sho
ras, o comites elegidos de fabrica, los 
cuales en muchos casos han asumido un 
control importa nte sobre Ia produccion, 
quitfmdosela a Ia patronal capitalista. 

• Las nacionalidades oprimidas kurda y 
azerbaijani han manifestado su apoyo a Ia 
revolucion y a su rumbo antimperialista. 

• Cadetes de Ia fuerza aerea han exigido 
Ia creacion de shoras en las fuerzas arma
das, similares a las de los trabajadores, y 
han llamado a que sean purgados todos los 
oficiales asociadas al gobierno norteameri
cano. 
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Los estudiantes que tienen ocupada Ia 
embajada norteamericana han hablado 
ante los shoras de los obreros y en las 
manifestaciones, y siguen denunciando los 
documentos que han encontrado, pese a los 
esfuerzos del presidente Bani-Sadr por 
aislarlos y limitar el tiempo de las inter
venciones por Ia radio y Ia television. Los 
estudiantes defienden repetidamente su 
postura de que Washington entregue a 
Iran al ex sha, y a Ia fortuna robada por el. 

En un· mensaje a los estudiantes, trasmi
tido el 20 de febrero por Ia radio estatal, el 
Ayatola Jomeini se solidarizo con este 
sentimiento, y dijo: 

Ustedes deben exigir firmemente del gobierno 
de Estados Unidos y de cualquier otro gobierno 
que apoye al criminal Mohammed Riza Pah
levi su extradici6n y Ia devoluci6n de su riqueza, 
y no deben cesar hasta que logren Ia victoria. 

Y en su declaracion del 23 de febrero, el 
apoyo del Ayatola a las acciones de los 
estudiantes quedo alin mas claro. 

Los estudiantes musulmanes y combatientes 
que ocuparon el nido de esp!as con este acto 
revolucionario han dado un golpe mortal a 
Estados Unidos, el devorador del mundo, y por lo 
tanto han enorgullecido a nuestra naci6n . .. . 

La cuesti6n de los rehenes . .. le corresponde a 
los representantes del pueblo ... ya que el 
pueblo de Iran deberla tener voz en el curso de 
los hechos politicos. 

J omeini se refer! a a Ia eleccion de repre
sentantes a Ia Asamblea Consultativa 
Islamica (el Parlamento) que sera el 14 de 
marzo y el 3 de abril. Los estudiantes 
emitieron un comunicado de prensa que 
decia, "Nos someteremos siempre a Ia 
voluntad de Ia valiente y combativa na
ci6n". 

El 11 de febrero millones de personas por 
todo Iran celebraron el primer aniversario 
de Ia revolucion. En Teheran, 2 millones de 
personas participaron en un desfile organi
zado por el ejercito. En este acto se leyo un 
mensaje de Jomeini que decia en parte, 
". . . Iran debe continuar sus decisivas 
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luchas hasta que de fin a su dependencia 
politica, militar, econ6mica y cultural en 
Estados Unidos, este despiadado devora
dor del mundo". 

El dirigente palestino Y asir Arafat fue 
invitado de honor en los festejos. Luego de 
hablar Arafat, los manifestantes respon
dieron con estruendosos coros de " jRevolu
ci6n hasta la victoria!" 

Tambien hubo celebraciones en varias 
ciudades de Kurdistan. La delegaci6n 
kurda que actualmente participa en nego
ciaciones con el gobierno central sobre las 
reivindicaciones del pueblo kurdo por la 
autonomia, emiti6 una declaraci6n que 
decia: 

Y a ha transcurrido un aiio desde Ia insurrec
ci6n annada. En aquel dia todas las fuerzas 
antimperialistas en Iran derrocaron a Ia monar
quia. Ninguno de los cuerpos represivos del 
regimen, tales como el ejercito, Ia policia, o el 
SA V AK pudieron mantener intacto al antiguo 
regimen frente al levantamiento masivo del 
pueblo. No pudieron salvar de Ia destrucci6n a 
ese pilar del imperialismo. 

El 18 de febrero es un dfa feriado en la 
provincia de Azerbaijan. Las primeras 
manifestaciones llamando al derroca
miento del sha se dieron hace dos afios en 
Tabriz, la capital de esta provincia. Con 
estas protestas masivas se inici6 la revolu
ci6n irani. 

Este afio, las masas azerbaijanes realiza
ron una marcha y un acto en Tabriz en 
conmemoraci6n de su papel en la revolu
ci6n. Se calcula que en las actividades 
participaron entre 100000 y 400000 perso
nas. Un representante de los estudiantes 
que ocupan la embajada yanqui habl6 en 
el acto de Tabriz. 

En una muestra de apoyo a los estudian
tes, los manifestantes votaron una declara
ci6n de siete puntos que llamaba por la 
"continuaci6n de las revelaciones para 
neutralizar las conspiraciones del imperia
lismo yanqui asesino". 

La manifestaci6n en Tabriz fue auspi
ciada por el partido de la Republica Isla
mica, el partido que apoya a JomeinL El 
acto se condujo en el idioma turco, la 
lengua del pueblo azerbaijan, hecho que 
representa un importante a vance para este 
pueblo cuya lucha contra la opresi6n na
cional incluye el derecho de hablar en su 
propio idioma. La manifestaci6n fue televi
sada por todo Iran, y despues se transmiti6 
una entrevista, en turco, con las familias 
de los martires de Ia insurrecci6n de fe
brero de 1978 como reconocimiento de la 
contribuci6n de los azerbaijanes a Ia revo
luci6n. 

Las acciones antimperialistas de los 
estudiantes han impulsado el desarrollo de 
los shoras en las fabricas, y el control de 
estos sobre las condiciones de trabajo y Ia 
producci6n. Por ejemplo, el shora islamico 
de los trabajadores de la perforaci6n del 
petr6leo describi6 c6mo Ia dinamica anti
imperialista los· afect6: 

Despues de Ia ocupaci6n del nido de espias 
norteamericanos y despues de que quedaron 

24 de marzo de 1980 

aislados los conciliadores [refiriendose a! ex 
Primer Ministro Bazargan y a sus colegas] 
nuestras luchas nos pennitieron establecer Ia 
Compaiila Nacional de Perforaciones Petroleras 
[Ia cual es controlada por los shoras]. 

Los shoras de los trabajadores de perfo
raci6n petrolera explicaron que han to
rnado Ia gesti6n de la industria y han 
logrado que los instrumentos de perfora
ci6n funcionen sin la ayuda de los tecnicos 
norteamericanos. Esto comprueba, dicen 
ellos, que no tienen por que depender del 
conocimiento de las compafifas estaduni
denses. 

Del 17 a! 19 de febrero el Ministerio de 
Trabajo del gobierno iranf auspici6 un 
seminario para elaborar estatutos para los 
shoras. Segun informes de Iran, unos 1 000 
obreros, representando shoras a traves del 
pais, participaron en el seminario. Los 
trabajadores se manifestaron a favor de 
que los shoras asuman mayores poderes. 
Muchos trabajadores iranies han comen
zado a comprender que para lograr Ia 
independencia real del imperialismo tam
bien tendran que luchar contra los duefios 
de las fabricas para tomar el control de Ia 
producci6n. 

Un representante del shora de Ia compa
fifa Kurush en Ramadan expres6 el senti
miento de los trabajadores cuando dijo, 
"Nuestro plan es crear shoras con poderes 
ejecutivos: shoras que tengan poder abso
luto en las fabricas". 

Otro representante del shora de los tra
bajadores del acero en Kerman afiadi6 que 
"los shoras deben tener control absoluto de 
Ia fabrica para que los trabajadores pue
dan elegir a sus propios administradores". 

Un representante del shora de los obre
ros constructores de navfos en Bushehr, un 
puerto en el sur del pais, explic6 c6mo el 
shora en donde ellos trabajan controla 
toda Ia empresa. Esto, agreg6, tuvo como 
resultado Ia reactivaci6n de Ia producci6n 
por los obreros. 

El representante del shora islamico de Ia 
ciudad de Y azd dijo que "los capitalistas 
quieren cerrar las fabricas. Pero si los 

shoras son los que toman las decisiones, 
estos problemas seran resueltos". 

"Ningun obrero ha salido del pais", dijo 
un representante de los trabajadores de Ia 
provincia de Juzestan, refiriendose a! 
abandono del pais por muchos administra
dores despues de Ia revoluci6n. "Son los 
obreros los que, a traves de los shoras, 
estan defendiendo Ia revoluci6n". 

Los avances registrados por los obreros 
gracias a los shoras han llevado a que 
miembros de Ia fuerza aerea iranf tam
bien han planteado Ia creaci6n de shoras 
en las fuerzas armadas. 

Dos mil cadetes de Ia fuerza aerea reali
zaron durante cinco dias una ocupaci6n de 
Ia mezquita en Ia Universidad de Teheran 
para exigir Ia creaci6n de shoras y una 
purga extensiva de las fuerzas armadas 
del pais. Tambien denunciaron como pro 
yanqui al alto mando. 

La manifestaci6n se concluy6 el 18 de 
febrero cuando el Ayatola Jomeinf les 
asegur6 que se investigarlan sus quejas. 

AI dia siguiente el ayatola nombr6 a! 
Presidente Bani-Sadr comandante en jefe 
de las fuerzas armadas. En un mensaje 
grabado y transmitido a las fuerzas arma
das, Bani-Sadr declar6 que "el ejercito 
necesitaba ser purgado, pero cualquier 
purga debe hacerse justamente". 

Los cadetes de Ia fuerza aerea, sin em
bargo, prometieron reiniciar sus protestas 
si Bani-Sadr no les concedia sus demandas 
en una semana. 

Estas luchas de poderosos sectores de Ia 
clase obrera iranf y dentro de las fuerzas 
armadas someteran a una importante 
prueba al nuevo gobierno. Las masas 
buscan soluciones a los problemas sociales 
y econ6micas del pais y ven en los shoras 
un instrumento importante para combatir 
el sabotaje capitalista. Las masas ya han 
visto los avances que se pueden obtener 
organizandose en los shoras, los cuales les 
ayudan a resolver sus problemas cotidia
nos y a enfrentar las amenazas del impe
rialismo. D 
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Tras la toma de la ernbajada en Bogota 

Asi esla justicia en Colombia, una de las 
pocas "democracias" latinoamericanas: 

El ejercito detiene a un concejal disiden
te. Poco tiempo despues, los militares 
entregan el cadaver con seii.ales de tortura. 

La policia militar detiene a centenares 
de estudiantes. Unos aparecen muertos en 
caminos abandonados, otros son tortura
dos. Abundan los relatos de torturas. Las 
universidades parecen campos de concen
traci6n, con alambrado de puas, policias y 
soldados por todas partes y demas. 

Escuadras terroristas apoyadas por el 
gobiemo asesinan a dirigentes sindicales. 
Muchos otros sindicalistas son detenidos, 
sus residencias allanadas, sus pertenen· 
cias saqueadas y destruidas. Publicaciones 
obreras son amenazadas, redactores y 
periodistas detenidos. 

En el campo, los indios son brutalizados, 
sus dirigentes asesinados. Bandas de "pa
jaros" (hampones al servicio de gamonales 
y terratenientes) aterrorizan a los campesi
nos. 

Un consejo de guerra declara a 350 
personas culpables de pertenecer a grupos 
guerrilleros. Los militares que juzgan son 
al mismo tiempo los que acusan y torturan. 
Los detenidos no tienen Ia oportunidad de 
defenderse. 

Y esto noes ningun secreto en Colombia. 
Todo el mundo lo sabe. Se discute en las 
paginas de Ia prensa y existe extensa 
documentaci6n al respecto. 

Asi se ha vivido en Colombia desde 
septiembre de 1978, cuando al mes de 
asumir Ia presidencia Julio Cesar Turbay 

Ayala decret6 el "Estatuto de Seguridad". 
Y por esto fue que un grupo de j6venes 

ocup6 Ia embajada de Ia Republica Domi
nicana y hasta el cierre de nuestra edici6n 
mantenia como rehenes a una docena de 
diplomaticos. El gobiemo, a traves de su 
brutalidad, evidentemente los convenci6 de 
Ia necesidad de tomar medidas extremas. 

Los j6venes exigen que se liberen a 
centenares de presos politicos y piden que 
cesen los allanamientos, las torturas y los 
asesinatos. 

Sus demandas deben ser apoyadas. 

Condenar ataque de OST 
contra MSR de Panama 

La siguiente declaraci6n fue emitida 
por el Bur6 del Secretariado Unifi
cado de Ia Cuarta Internacional. 

El Secretariado Unificado de Ia Cuarta 
Intemacional repudia los metodos antide
mocraticos, extraii.os a Ia tradici6n marx
ista revolucionaria, que us6 Ia direcci6n 
de Ia Organizaci6n Socialista de los Traba
jadores (OST) de Costa Rica el 7 de enero 
de 1980 al allanar el local y robarse los · 
recursos materiales y Ia propaganda del 
Movimiento Socialista Revolucionario 
(MSR) de Panama. Con el apoyo de una 
pequeii.a minoria, dijeron haber "expul
sado" a todos los compaii.eros leales a Ia 
Cuarta Intemacional que habian recha
zado Ia escisi6n de aquellos que propusie
ron afiliarse al Comite Paritario formado 
por Ia Fracci6n Bolchevique y el Comite 
Organizador por Ia Reconstrucci6n de Ia 

Cuarta Internacional (CORCI). [Ver 
"Agrupaciones sectarias se escinden de Ia 
Cuarta Internacional", Perspectiva Mun
dial, 31 de diciembre de 1979.] 

De hecho, este acto de Ia OST, una 
organizaci6n que participa en el Comite 
Paritario, constituye claramente un sabo
taje a las actividades revolucionarias que 
nuestros compai'ieros del MSR han venido 
efectuando en relaci6n a las protestas del 
pueblo panamei'io en contra de Reza Pah
lavi, el ex sha de Iran, quien ha encon
trado refugio en dicho pais. Nuestros com
pai'ieros han estado en Ia vanguardia de 
las movilizaciones de masas en contra del 
ex sha y del gobierno de Panama, que ha 
aceptado el dictamen de Ia diplomacia 
norteamericana. A traves del mundo se 
han conocido las medidas represivas toma
das porIa Guardia Nacional panameii.a en 
contra de estas manifestaciones y particu
larmente Ia feroz represi6n que hiri6 a 
nuestro compai'iero Miguel Antonio Ber
nal. 

El uso de Ia violencia por Ia OST en 
contra del MSR abre Ia posibilidad de 
provocaciones policiacas, de una represi6n 
mayor por parte del gobierno panameii.o 
contra el MSR, y de que Ia burguesia 
emprenda una campai'ia de difamaci6n del 
trotskismo para influenciar a amplios sec
tores de Ia poblaci6n. Por estas razones el 
Secretariado Unificado condena las accio
nes criminales de Ia OST y llama a sus 
miembros a apartarse del uso de este tipo 
de metodos. 

AI mismo tiempo, el Secretariado Unifi
cado saluda y se solidariza con nuestros 
compaiieros del MSR, organizaci6n simpa
tizante de Ia Cuarta Internacional, y llama 
a todas las secciones de Ia Internacional a 
que redoblen las campaiias de solidaridad 
con Ia revoluci6n centroamericana, de Ia 
cual es parte el movimiento revolucionario 
en Panama. 

Regimen de Taiwan 
reprime dlsidentes 

Ocho politicos disidentes fueron acusa
dos de sedici6n por el gobierno de Taiwan 
el 20 de febrero. Los acusados seran juzga
dos por un tribunal militar. 

La pena por sedici6n bajo el regimen 
derechista de Taiwan es Ia muerte, pero el 
gobiemo pide a los tribunales que no se les 
de Ia pena maxima puesto que los acusa
dos "han reconocido sus errores y han 
mostrado arrepentimiento". 

Los ocho son dirigentes de una corriente 
opositora agrupada en torno a Ia revista 
Formosa, que aboga por Ia libertad de 
expresi6n y reuni6n, por un fin a Ia ley 
marcia! y a Ia dictadura, por Ia libertad de 
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prensa, y por una amnistia para los presos 
politicos. 

Los partidarios de Formosa organizaron 
el 10 de diciembre un acto en la ciudad de 
Kaohsiung en celebraci6n del Dfa Intema
cional de los Derechos Humanos. Unas 
10 000 personas asistieron al mitin, y una 
provocaci6n policiaca lo convirti6 en una 
batalla entre manifestantes y las fuerzas 
represivas. 

La prensa controlada por el gobiemo ha 
denunciado rabiosamente a los disidentes, 
calificandolos de "traidores y rebeldes", y 
despues del incidente Formosa fue clausu
rada. Sin embargo al gobiemo no le ha 
sido posible reprimir con su ferocidad 
habitual a los disidentes debido a la aten
ci6n intemacional que caus6 este caso. 
Gracias a los mensajes de protesta, entre 
los cuales estaban los de 30 intelectuales 
chinos residentes en Estados Unidos, el 
gobiemo acord6 juzgar publicamente a los 
detenidos. 

Gobierno EUA retrocede en 
caso Hector Marroquin 

El gobiemo norteamericano reconoci6 el 
25 de febrero que habia errado al declarar 
que le negaba el asilo politico a Hector 
Marroquin en base a que es un militante 

Hector Marroquin 

socialista. 
"El gobiemo reconoce que su fiscal se 

equivoc6 al declarar que a los marxistas no 
se les puede dar asilo politico", dijo Jerry 
Hurwitz, el abogado del gobiemo, ante una 
comisi6n de tres jueces en la Junta de 

Apelaciones de Inmigraci6n en Falls 
Church, Virginia. 

Marroquin esta apelando una orden de 
deportaci6n emitida por el Servicio de 
Inmigraci6n y Naturalizaci6n . Segun el 
Juez James Smith, Marroquin deberfa ser 
deportado a Mexico ya que el "ha recono
cido ser marxista". 

Marroquin, quien es miembro del Socia
list Workers Party y del comite de redac
ci6n de Perspectiva Mundial, ha solicitado 
asilo politico en Estados Unidos, huyendo 
de una burda fabricaci6n de cargos en su 
contra de parte del gobierno mexicano. 

Si bien Ia decisi6n del gobierno de retro
ceder de sus anteriores argumentos es 
un avance para el caso Marroquin, las 
autoridades no han desistido en sus inten
tos por deportar al companero. En su 
nuevo alegato, los abogados del gobierno 
dicen que Hector Marroquin no correrfa el 
mas mfnimo peligro en Mexico. 

Margaret Winter, Ia abogada del compa
nero Marroquin, declar6 que "Ia postura de 
Hurwitz muestra que Ia retracci6n del 
gobierno es solamente una maniobra. No 
ha habido un cambio en su posici6n. 
Todavfa siguen tratando de deportar a 
Marroquin a Mexico por ser socialista. 
S6lo que ahora no lo dicen pliblicamente". 

D6nde encontrarnos 
Locales socialistas en Estados Unidos 

D6nde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partldo Soclallata de loa TraiM!Jadorea), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-AIIanza de Ia 
Juventud Soclallata) y llbrerfaa aoclallataa. 

ALABAMA: Birmingham: SWP, YSA, 1609 5th Ave. 
N. Tel : (205) 328-9403. Enviar correo a P.O. Box 
3382-A. Zip: 35205. 

ARIZONA: Phoenix: SWP, YSA, 1243 E. McDowell. 
Zip: 85006. Tel : (602) 255-Q450. 

CALIFORNIA: East Bay: SWP, YSA, 2864 Tele
graph Ave., Oakland . Zip: 94609 Tel : (415) 763-
3792. Loa Angeles: SWP, YSA, 2211 N. Broad
way. Zip: 90031 . Tel : (213) 225-3126. San Diego: 
SWP, YSA, 1053 15th St. Zip: 92101 . Tel: (714) 
234-4630. San Francisco: SWP, YSA, 3284 23rd 
St. Zip: 94110. Tel : (415) 824-1992. San Joa6: 
SWP, YSA, 201 N. 9th St. Zip: 95112. Tel : (408) 
998-4007. 

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont SWP, YSA, 
216 E. 6th St. , Winston-Salem. Zip: 27101 . Tel : 
(919) 723-3419. 

COLORADO: Denver: SWP, YSA, 126 W. 12th Ave. 
Zip: 80204. Tel : (303) 534-8g54. 

FLORIDA: Miami: SWP, YSA, 8171 NE 2nd Ave. 
Zip: 33138. Tel : (305) 756-8358. 

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

ILLINOIS: Champaign-Urbana: YSA, 284 lllini 
Union, Urbana. Zip: 61801 . Chicago: SWP, YSA, 
434 S. Wabash, Room 700. Zip: 60605. Tel : (312) 
939-0737. 

INDIANA: lndlanapolla: SWP, YSA, 4850 N. Col
lege. Zip: 46205. Tel : (317) 283-6147. Gary: SWP, 
YSA, 3883 Broadway. Zip: 46409. Tel : (219) 884-
9509. 

KENTUCKY: Loulavllle: SWP, YSA, 131 W. Main 
#102. Zip: 40202. Tel : (502) 587-8418. 

LUISIANA: Nuevo Orleana: SWP, YSA, 3319 S. 
Carrollton Ave. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048. 

MARYLAND: Baltimore: SWP, YSA, 2913 Green
mount Ave. Zip: 21218. Tel : (301) 235-0013. 

MASSACHUSETTS: Amherst: YSA, P.O. Box 837. 
Zip: 01022. Tel : (413) 549-1629. Boaton: SWP, 
YSA, 510 Commonwealth Ave., 4th Floor. Zip: 
02215. Tel: (617) 262-4621 . 

MICHIGAN: Ann Arbor: YSA, Rm. 4120, Michigan 
Union, U. of M. Zip: 48109. Detroit: SWP, YSA, 
6404 Woodward Ave. Zip: 48202. Tel : (313) 875-
5322. 

MINNESOTA: Meubl Iron Range: SWP, P.O. Box 
1287, Virginia, Minn. Zip: 55792. Tel : (218) 749-
6327. Mlnneapolla/St. Paul: SWP, YSA, 508 N. 
Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 
644-6325. 

MISURI: Kanaaa City: SWP, YSA, 4715A Troost. 
Zip: 64110. Tel : (816) 753-0404. St. Loula: SWP, 
YSA, 6223 Delmar Blvd. Zip: 63130. Tel : (314) 
725-1570. 

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

NUEVA YORK: Capital District (Albany): SWP, 
YSA, 103 Central Avenue. Zip: 12206. Tel : (518) 
463-0072. Nueva York, Brooklyn: SWP, 841 
Classon Ave. Zip: 11238. Tel : (212) 783-2135. 
Nueva York, Alto Manhattan: SWP, YSA, 564 W. 
181 St., 20 piso. Enviar correo a P.O. Box 438, 
Washington Bridge Sta. Zip: 10033. Tel : (212) 
928-1676. Nueva York, BaJo Manhattan: SWP, 
YSA, 108 E. 16th St. 20 piso. Zip: 10003. Tel : 
(212) 260-6400. Nueva York, Ollclna Central: 
SWP, YSA, 108 E. 16th St. 20 piso. Zip: 10003. 
Tel : (212) 533-2902. 

NUEVO MEXICO: Albuquerque: SWP, 1417 Cen
tral Ave. NE. Zip: 87106. Tel : (505) 842-0954. 

OHIO: Cincinnati: SWP, YSA, 970 E. McMillan . Zip: 

45206. Tel : (513) 751-2636. Cleveland: SWP, 
YSA, 13002 Kinsman Rd. Zip: 44120. Tel : (216) 
991 -5030. Oberlin: YSA, c/Gale Connor, OCMR 
Box 679. Zip: 44074. Tel : (216) 775-0084. Toledo: 
SWP, YSA, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel : (419) 
536-0383. 

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: YSA, Ed inboro State 
College. Zip: 16444. Flladelfla: SWP, YSA, 5811 
N. Broad St. Zip: 19141 . Tel : (215) 927-4747 o 
927-4748. Plttaburgh: SWP, YSA, 1210 E. Carson 
St. Zip: 15203. Tel: (412) 488-7000. Stale Col
lege: YSA, c/ o Jack Craypo, 606 S. Allen St. Zip: 
16801 . Tel: (814) 234-6655. 

TEXAS: Austin: YSA, c/o Mike Rose, 7409 Berk
man Dr. Zip: 78752. Dallas: SWP, YSA, 5442 E. 
Grand. Zip: 75223. Tel : (214) 826-4711 . Houston: 
SWP, YSA, 806 Elgin St. #1. Zip: 77006. Tel: 
(713) 524-8761 . San Antonio: SWP, YSA, 112 
Fredericksburg Rd. Zip: 78201 . Tel : (512) 735-
3141 . 

UTAH: Salt Lake City: SWP, YSA, 677 S. 7th East, 
20 piso. Zip: 84102. Tel: (801 ) 355-1124. 

VIRGINIA: Regl6n Tidewater (Newport Newa): 
SWP, YSA, 111 28th St. Zip: 23607. Tel: (804) 
380-0133. 

WASHINGTON, D.C.: SWP, YSA, 3106 Mt. Plea
sant St. NW. Zip: 20010. Tel : (202) 797-7699. 

WASHINGTON: Olympia: YSA, Room 3208, The 
Evergreen State College. Zip: 98501 . Seattle: 
SWP, YSA, 4868 Rainier Ave., South Seattle. Zip: 
98118. Tel : (206) 723-5330. Tacoma: SWP, YSA, 
1306 S. K St. Zip: 98405. Tel : (206) 627-0432. 

.WEST VIRGINIA: Morgantown: SWP, YSA, 957 S. 
University Ave. Zip: 26505 Tel: (304) 296-0055. 

WISCONSIN: Milwaukee: SWP, YSA, 3901 N. 27th 
St. Zip: 53216. Tel: (414) 445-2076. 



iAito a las centrales nucleares! 
Manifestaciones en EUA el28 de marzo y el26 de abril 

Por Agnes Chapa y Mirta Vidal 

Este mes se cumple el aniversario 
accidente en Ia central nuclear de 
Mile Island, en Pennsylvania, 
Unidos. Haa! un afio, el 28 
1979, Ia posibilidad de una 
tamina-cion radiactiva 
entero. Todos 
peligro, que 

LUn caso alslado? 
El gobierno y Ia industria nuclear insis

ten que lo que paso en Three Mile Island es 
un caso aislado y que no hay por que temer 
que ocurran accidentes similares en otras 
centrales nucleares. 

Sin embargo, hace solo unas semanas, el 
26 de febrero, Ia central nuclear de Crystal 
River en Florida sufri6 un accidente que ha 
sido calificado como el mas grave desde 

Perspective Mundlal 

Three Mile Island. En esta el este pais y tenemos sindicatos fuertes 
capaces de movilizar el poder politico que 
hace falta para forzar el cierre de las 

mente ordenar 
centrales nucleares. Ambos politiqueros 
tienen pleno conocimiento de que a estas 
mortiferas centrales nucleares se las po
dria reemplazar con Ia energia producida 
por el carbOn manteniendo con troles estric
tos para evitar Ia contaminacion del 
medio-ambiente. 

Los trabajadores somos Ia mayoria en 

nucleares. 

30 de marzo 
el anivers.ario de Three 

ciudades de Esta
marcha nacional 

por Ia CoalicioOO 
para el 26 doe 

de 

y otros actos.. 
actividades serviran para 

una mayor participaci6n en Ia 
nacional de Washington el 26 de 

abril. La presencia masiva de todos nos
otros ese dia ayudara a presionar al go
bierno para que cierre todas las centrales 
nucleares de una vez por todas. 

Para mas informacion sobre estas activi
dades llama o escribe a: March 28 Coali
tion, 1037 Maclay Street, Harrisburg, PA. 
17103, Tel: (717) 233-NUKE o a Ia Coali
tion for a Non-nuclear World, 413 8th St. 
SE, Washington, D.C. 20003, Tel: (202) 544-
5228. 0 




