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r-Nuestra America-----~ 
El guerrerismo de Reagan no pasara 

Por Anibal Y aiiez 

Un paso mas hacia Ia guerra fue dado el 20 de julio porIa adm ini s
traci6n Reagan. El Sistema de Servicio Selectivo, encargado del ser
vicio militar obligatorio, envi6 una lista con los nombres de 134j6ve
n_es al Departamento de Justicia para que este inicie una "investiga
ci6n y posible enjuiciamiento". 

mismo juego. 
Para Ia clase dominante, Ia conscripci6n es a lgo necesario, una 

parte inseparable de sus preparativos belicos. 

Los 134 representan un infima fracci6n de los cientos de miles de 
j6venes norteamericanos que no se han inscrito en las Iistas de posi
bles conscriptos. Los nombres, que hasta ahora se han mantenido en 
secreta, iran a manos de fisca les federales en varias localidades. 

La crisis econ6mica que enfrenta el capitalismo norteamericano 
si~ifica que Reagan tiene que apretarles los tornillos a los pueblos 
de Africa, Asia y America Latina aun mas fuerte que lo que aprieta 
a los trabajadores aqui en Estados Unidos . En este contexto son ine
vitables las explosiones revolucionarias. Reagan.por lo tanto necesi
ta de la conscripci6n para tratar de aplastarlas, como administracio
nes anteriores trataron de hacer con Vietnam. 

El Comite Ejecutivo Nacional de Ia Young Socialist Alliance de
clar6 en un comunicado: El senor Reagan, al igual que Carter en su momenta, sabe perfec

tamente bien que sian uncia asi nada mas Ia reanudaci6n del servicio 
militar obligatorio corre el riesgo de una explosion de protestas. La 
maniobra esta de Ia inscripci6n para la conscripci6n -dizque no 
quieren servicio militar obligatorio por ahora, simplemente tener lis
tas- es un in ten to de ir condicionando a Ia opinion publica, como si 
nadie se diera cuenta de sus verdaderos prop6sitos. La amenaza de 
iniciar procesos legales contra los que nose han inscrito es parte del 

"La medida de empezar a enjuiciar a los que no se registraron es 
un intento de intimidar a los que nos oponemos a Ia conscripci6n y a 
Ia intervenci6n yanqui en El Salvador. 

"Segun el New York Times, 'Reagan cree que la reanudaci6n de la 
conscripci6n . . . llevaria a descontento popular comparable al de 
los aiios 60 y 70'. Debemos dejar bien claro que aun medidas como Ia 
presente, de enjuiciar a los que no se registraron, tendran que en
frentar el descontento popular. Debemos exigir : 

Aviso a nuestros lectores 
Perspectiva Mundial suspendera su aparici6n quincenal por varias 

semanas durante el verano, como hacemos todos los aiios. Reanuda
remos nuestra publicaci6n regular con el numero fechado el 21 de sep
tiembre. 

"jNo al enjuiciamiento de los que nose registraron' jNo al registro ' 
jNo a la conscripci6n! jNo a Ia intervenci6n yanqui en El Salvador!" 

Una manera de impulsar estas demandas sera el apoyo a las accio
nes convocadas en diversas localidades para la semana del 5 alll de 
octubre por el Comite contra la Conscripci6n y el Registro. 

El guerrerismo de Reagan no pasara . D 
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EST ADOS UNIDOS 

Presupuesto de hambre y muerte 
Reagan quiere redistribuir la riqueza en beneficia de los ricos 

El presidente Reagan y el Congreso de 
Estados Unidos han puesto en marcha un 
programa que revertira los logros funda
mentales conquistados por el pueblo traba
jador en el curso de los ultimos cuarenta 
aiios. 

Los mas afectados son los jovenes y los 
ancianos; los negros y los Iatinos; los 
desempleados y los trabajadores no sindi
calizados. 

Pero toda persona trabajadora va a su
frir. 

El 26 de junio, Ia Camara de Represen
tantes aprobo un proyecto que eliminara 
del presupuesto federal hasta 145 mil mi
llones de dolares -principalmente de los 
servicios sociales- de ahora hasta el aiio 
fiscal 1984. Veintinueve congresistas del 
Partido Democrata se sumaron a los del 
Partido Republicano para asegurar Ia 
aprobacion de Ia medida en Ia Camara, Ia 
cual es controlada por una mayoria demo
crata. 

Pocos dias antes, el Senado adopto un 
programa similar. Las pequeiias diferen
cias seran reconciliadas antes de que el 
presupuesto Begue a manos de Reagan, 
quien lo firmara para que se convierta en 
ley. 

Los partidos capitalistas estan utili
zando su control del gobierno para impo
ner una arrasadora redistribucion de Ia 
riqueza en beneficia de los ricos. 

A ellos no les importa un comino el que 
estas medidas no gocen de ningun verda
dero apoyo por parte de las grandes mayo
rias de este pais. 

Lo que quieren es mas dinero para 
gastar en armas nucleares para Ia destruc
cion masiva y para preparar nuevos Viet
nams. Quieren ganancias aun mas hincha
das para las corporaciones, y todo a costa 
nuestra. 

Las cifras del presupuesto parecen ser un 
tanto abstractas. i,Cuantos de nosotros 
podemos concebir lo que son mil millones 
de dolares o siquiera un millon? Pero el 
hambre no es a lgo abstracto. 

El presupuesto aprobado por Ia Camara 
elimina 1400 millones de dolares del pro
grama de cupones para alimentos. El 
Senado quiere eliminar hasta 1 900 millo
nes de dolares del programa. 

Con esto un millon de personas queda
ran absolutamente desprovistas de cupo
nes de alimentos, mientras que otras 22 
millones de personas recibiran menos. 
{,Como van a conseguir lo suficiente para 
comer? 

El Senado quiere acabar con el pro
grama de almuerzos escolares en las escue
las publicas durante el verano. i,Acaso los 
empresarios y abogados al servicio de las 
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corporaciones, quienes son los que compo
nen el Senado, tienen alguna idea de lo que 
es crecer con hambre? i,Acaso alguna vez 
han vivido Ia desnutricion? 

El Senado tambien opto por eliminar los 
cupones de alimentos para las familias de 
trabajadores en huelga. Los obreros que 
exijan sus derechos ante Ia intransigencia 
de los patrones ricachones tendran que 
enfrentar un combate todavia mas desi
gual que antes. 

Por primera vez en cuarenta y seis aiios, 
se eliminaran partes de las prestaciones 
del Seguro Social. 

El Senado quiere eliminar prestaciones 
por concepto de mas de dos mil millones de 
dolares. El Congreso ahora ha decretado 
que si un jubilado trabajo aunque fuera 
unos cuantos aiios para un patron que no 
participara en el programa del Seguro 
Social, entonces no podra tener derecho a 
Ia minima prestacion de 122 dolares al 
mes. 

{,Que van a hacer estos ancianos? l,Tra
bajar hasta caerse muertos? {,Que pasa si 
no pueden hallar trabajo o si les falla Ia 
salud? Les prometieron unos cuantos aiios 
de jubilacion tranquila, pero ahora esto se 
esta transformando en un infierno gracias 
al presupuesto de Reagan. 

La Camara y el Senado ademas han 
acordado eliminar paulatinamente las 
prestaciones para los estudiantes depen
dientes de los ingresos de familias que 
reciben Seguro Social. 

i,Cuantos jovenes universitarios tendran 
que abandonar por lo tanto sus planes de 
estudio? {,Como los afectaran los demas 
cortes drasticos en fondos para Ia educa
cion? 

i,Cuantos planes de escapar Ia pobreza 
mediante Ia capacitacion tecnica o el estu
dio de una profesion quedaran hechos ceni
zas? 

Los programas de atencion y ayuda 
medica, Medicare y Medicaid, estan su
friendo cortes de fondos. {,Que haran sin 
estos programas los enfermos que no tie
nen con que pagarle a un doctor o al 
hospital? 

Se estan reduciendo los subsidios a Ia 
vivienda para las familias pobres, aunque 
los legisladores en sus casas de lujo no se 
han puesto de acuerdo en cuanto a que 
tanto cortar. Pero, {,que hara Ia gente 
pobre que no puede pagar una vivienda 
digna? 

Muchos mas se veran condenados a vivir 
en barriadas miserables infestadas de 
ratas y cucarachas. Muchos mas sufriran 
del calor infernal en el verano. Y muchos 
mas se moriran de frio en el inviemo. 

El Senado quiere eliminar 1 700 millones 
de dolares de los fondos de seguro de 
desempleo. Quieren cortar los reglamentos 
que permiten extender por trece semanas 
los pagos del seguro de desempleo cuando 
Ia tasa de desempleados alcanza cierto 
nivel. 

Los honorables senores de Ia Camara y 
el Senado no tienen que preocuparse por el 
desempleo. Aun si pierden sus curules, 
tienen garantizadas jugosas pensiones y 
obtienen lucrativos empleos con grandes 
corporaciones. 

Pero, {,que pasa con los trabajadores 
automotrices y los trabajadores del acero 
que pueden enfrentar meses y meses de 
desempleo? {,Que pasa con los ferrocarrile
ros que estan despidiendo de Ia Conrail y 
Ia Amtrak? {,Como van a darles de comer a 
sus familias mientras buscan puestos de 
trabajo que tal vez ni siquiera existan? 

Reagan y el Congreso dicen que el qui
tarles a los pobres para darles a los ricos es 
algo que va a crear puestos de trabajo y 
poner fin a Ia inflacion. 

Pero no tienen mucho que decir sobre los 
300 mil trabajadores contratados bajo el 
programa de capacitacion CETA, a quie
nes estan echando a Ia calle. Estos trabaja
dores, {,como van a pagar Ia renta, o vestir 
y alimentar a sus familias? 

Las victimas que hemos mencionado -y 
suman millones- son solo una fraccion de 
aquellos cuyas vidas seran afectadas dras
ticamente por este presupuesto de hambre. 

La central sindical AFL-CIO ha convo
cado a una marcha sobre Washington el19 
de septiembre en oposici6n a esta politica 
criminal. Dos de las principales organiza
ciones del pueblo negro en Estados Unidos, 
Ia NAACP y Ia Operation PUSH, han 
respaldado el llamado a Ia marcha. 

Todos los que podamos debemos estar en 
Washington ese dia para sumamos a Ia 
protesta. [] 

3 



EST ADOS UNIDOS 

Culmina pleito socialists 
Continua la campaiia en torno a las cuestiones vitales 

Por Tom Martin Tenfan una sola cosa a su favor: sus ideas fender Ia democracia! 
1-------------------f y su confianza de que el pueblo trabajador En el curso del pleito, dia a dia se hizo evi

dente con mayor y mayor fuerza que estan 
en juego grandes cuestiones constituciona
les: el conflicto entre el poder ejecutivo y los 
derechos constitucionales, Ia legalidad de 
las acciones de Ia policia secreta, etcetera. 
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NUEVA YORK-"Fue una presentacion 
extraordinaria", dijo eljuez Thomas P . Grie
sa. Con estas palabras expreso el sentir de 
todos los presentes. 

El 25 de junio, al cabo de doce semanas, 
conclufa finalmente el juicio del pleito enta
blado por el Socialist Workers Party 
(SWP-Partido Socialista de los Trabajado
res) y Ia Young Socialist Alliance (YSA-A
lianza de Ia Juventud Socialista) contra el 
gobierno de Estados Unidos y sus agencias 
policiacas. 

Sin embargo, el caso fue extraordinario 
desde el dia en que primero se entablo, en ju
lio de 1973. Durante decadas Ia izquierda 
habia sido perseguida por el gobierno a tra
ves de los tribunales. Ahora el SWP y Ia 
YSA tenfan Ia audacia de voltearle Ia situa
cion a Ia clase dominante mas poderosa del 
mundo, demandando 40 millones de dolares 
por daiios y perjuicios por los actos ilegales 
cometidos contra los socialistas; un interdic
ta contra actividades de este tipo en el futu
ro; y un fallo que estipulara que no existe 
fundamento alguno para someterlos a nin
gun tipo de investigacion. 

A primera vista parecia que los socialistas 
llevarfan todas las de perder. La justicia ca
pitalista otorga montones de derechos por 
escrito, pero cuesta una fortuna si se quiere 
insistir en afirmarlos. t,De donde sacarfan el 
SWP y Ia YSA tales recursos teniendo una 
membrecia combinada de solamente 2 000 
militantes? 

les prestarfa atencion en el ambiente creado 
por el escandalo de Watergate y Ia guerra de 

, Vietnam. De manera que desde un principio 
el pleito fue visto como una campaiia publica 
en defensa de todas las vfctimas del hostiga
miento del gobierno noteamericano. 

Muchos vieron el pleito del SWP y Ia YSA 
como Ia culminacion de una larga lucha por 
Ia justicia contra los abusos del gobierno. Y 
conforme el caso desenmascaraba una in
creible gama de trucos sucios del Buro Fede
ral de Investigacion (FBI) y otras agencias, 
se amplio el apoyo publico al pleito socialis
ta. 

Practicamente todas las acusaciones de 
los socialistas contra el gobierno resultaron 
ser verdad: allanamientos, espionaje elec
tronico, violacion de correspondencia, uso de 
informantes, colaboracion con terroristas 
derechistas en ataques fisicos -de todo. El 
caso parecia indisputable. 

Pero gradualmente quedo claro que lo que 
estaba en juego era algo mucho mas grande. 
Porque ante todo esto, el gobierno planteo 
una defensa cuyas implicaciones eran pas
mantes. 

Sencillamente afirmo que el "poder y las 
responsabilidades inherentes del Presiden
te" en asuntos de seguridad nacional permi
ten al FBI hacer lo que se le antoje contra el 
SWP y Ia YSA -o contra cualquiera. 

En efecto, argumento que el gobierno esta 
por encima de las !eyes que promulga para 
los demas. jY que esto es necesario para de-

Con mayor descaro que nunca antes, el go
bierno de hecho esta pidiendo al tribunal 
que falle que Ia Carta de Derechos no garan
tiza proteccion alguna cuando se trata de Ia 
"seguridad nacional". 

t,Y quien define los asuntos de seguridad 
nacional? jPues, el gobierno, claro esta! 

Este asunto noes de menospreciar. Lo que 
esta enjuego son los metodos que necesita Ia 
clase dominante para mantener su dominio 
sobre el pueblo trabajador -Ia abrumadora 
mayorfa del pais. Esto es especialmente cier
to en una epoca de crecientes conflictos de 
clase como Ia actual. 

Hay sectores de Ia clase dominante que es
tan bien conscientes de los problemas que 
enfrentan. Luego que el Senado, presionado 
por Ia opinion publica, rechazo el nombra
miento por Reagan de Ernest Lefever como 
encargado de asuntos de derechos humanos 
para el Departamento de Estado, Ia revista 
britanica The Economist advirtio en su edi
cion del 13 al 19 de junio que nose confun
diera el resultado de Ia eleccion presidencial 
"con un 'mandato general' para que Ia admi
nistracion Reagan imponga su voluntad. En 
realidad no es nada por el estilo. La gente 
voto por el seiior Reagan en noviembre, no 

Cuesta dinero informar sobre Ia politica en EUA 
Centroamerica, America Latina, Iran y el 

Medio Oriente, Polonia -puedes contar con 
Perspectiua Mundial para mantenerte a! 
tanto con los aspectos claves de lo que pasa 
en Ia lucha de clases por todo el mundo. 

Pero hay algo mas que merece mencion es
pecial : nuestra informacian regular sobre lo 
que sucede en Estados Unidos. 

No podrfa ser de otra manera. 
Ninguna revolucion en cualquier parte 

del mundo, ninguna lucha de las masas con
tra Ia opresion y Ia explotacion, se da sin Ia 
intervencion directa o indirecta de Ia clase 
dominante de Estados Unidos. 

Y a sea mediante Ia presion diplomatica o 
economica, las amenazas militares, progra
mas secretos de destabilizacion, o Ia inva
sion abierta, los imperialistas yanquis bus
can influenciar el curso de los hechos y con
trolar el destino del mundo entero. 

Por esto, desde cierto punto de vista, nues
tros reportajes de Ia politica norteamericana 

son una extension de nuestros reportajes so
bre Ia revolucion mundial y las luchas de 
masas fuera de Estados Unidos. 

El analisis del exito -ode Ia falta de exi
to- de los gobernantes yanquis en sus es
fuerzos por cambiar las actitudes de Ia clase 
obrera norteamericana es algo de interes vi
tal para todo revolucionario. 

Pero hay a! go mas. La clase obrera nortea
mericana es Ia mas poderosa del mundo, y 
por primera vez en decadas esta siendo azo
tada por una crisis economica. Esto, sumado 
a los profundos efectos de Ia guerra de Viet
nam y el escandalo de Watergate, esta em
pujando a nuevas capas de Ia clase obrera a 
Ia accion politica. 

Se estan dando cambios importantes en 
las ideas y las actitudes de los trabajadores 
norteamericanos, y esto empieza a tener re
sonancia en el seno de los sindicatos. Si se 
trata de un analisis del mito de que los tra-

bajadores norteamericanos se estan derechi
zando, una exlicacion de por que Reagan ga
no Ia presidencia, o los nuevos vientos en los 
sindicatos en Estados Unidos, puedes contar 
con Perspectiua Mundial. 

Tambien llevamos articulos especiales ta
les como el reportaje del pleito del Socialist 
Workers Party y Ia Young Socialist Alliance 
contra el espionaje y el hostigamiento de las 
agencias policiacas del gobierno, que no lee
ras en ninguna otra parte . 

Nos gustarfa hacer mas para mantenerte 
al dia sobre lo que pasa en Estados Unidos, 
pero cuesta dinero. Nos vemos limitados por 
el tamaiio reducido de nuestro equipo de re
daccion y las pocas paginas que podemos im
primir cada quince dias. 

Pero tu, compaiiero y compaiiera lector, 
puedes ayudar. Por favor envfanos una con
tribucion hoy mismo, lo que puedas. Manda
lo a Perspectiua Mundial, 408 West Street, 
Nueva York, N.Y. 10014, EUA. 0 

Perspectiva Mundaa 



porque estuviese de acuerdo con todo lo que 
dijera, sino porque estaba harta de Ia admi
nistraci6n Carter". 

El Economist se refiri6 a un reciente libro 
recopilado por polit6logos de Ia Universidad 
de Rutgers -The Elections of 1980- que 
"dice que respecto a Ia mayor parte de las 
cuestiones de politica interior, Ia mayoria de 
los que votaron por el senor Reagan votaron 
por el personalmente, no por su politica". 

La revista seiial6 especialmente el apoyo 
popular a Ia Enmienda pro lgualdad de De
rechos para las mujeres y al derecho al abor
to, asi como Ia oposici6n a las propuestas 
fiscales de Reagan. 

Podria haber aiiadido aaemas que en 
cuanto a Ia politica exterior las encuestas 
tambien muestran el rechazo abrumador al 
apoyo del gobierno de Estados Unidos a Ia 
junta en El Salvador. 

Un indicio del momento que vivimos es Ia 
manifestaci6n nacional convocada por Ia fe
deraci6n sindical AFL-CIO para el 19 de 
septiembre -Ia primera acci6n de este tipo 
en seis ailos. Dos de las mas importantes or
ganizaciones de masas del pueblo negro en 
Estados Unidos -Ia Asociaci6n Nacional 
para el A vance del Pueblo de Color <NAACP) 
y Operation PUSH, dirigida por el reveren
do Jesse Jackson- han secundado elllama
do a Ia marcha sobre Washington. 

Sin embargo Ia crisis del capitalismo sig
nifica que a Ia clase dominante le quedan po
cas alternativas sino continuar sus actuales 
ataques contra el pueblo trabajador. Esto 
significara que reprimira cualquier direcci6n 
politica independiente que empiece a surgir 
dentro del movimiento obrero. Hara uso de 
toda una bateria de poderes policiacos secre
tos -todos los que ha empleado contra el 
SWP y Ia YSA y otros mas. 

i,Ouien defiende Ia democracia? 
El SWP y Ia YSA quieren dar senti do real 

a Ia celebre definicion que formul6 Abraham 
Lincoln de un gobierno "del pueblo, por el 
pueblo, para el pueblo" mediante el estable
cimiento por el pueblo trabajador de su pro
pio gobierno obrero basado en el control de
mocratico por Ia mayoria. 

La clase dominante ha vaciado de conteni
do Ia "forma republicana de gobierno" de Es
tados Unidos hoy en dia. 

Esta es Ia cuesti6n fundamental en el plei
to entablado por los socialistas; y aunque el 
juicio en sf .ha terminado, el caso en su totali
dad esta lejos de haber concluido. Ambas 
partes ahora tienen que preparar documen
tos resumiendo sus argumentos; luego ha
bra argumentos orales ante el juez. El fallo 
podria tardar hasta principios de 1982, yen
tonces se podria apelar en parte o en su tota
lidad hasta llegar a Ia Corte Suprema. 

Asi que continua Ia campaiia, enfocandose 
precisamente en las cuestiones mas vitales 
que debe entender el pueblo trabajador 
mientras busca como resistir Ia ofensiva del 
gobierno. 

En cierto sentido el resultado ya esta fue
ra de las manos del juez Griesa. La historia 
esta fallando a favor del SWP y Ia YSA. 0 
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Reagan amenaza a 
refugiados salvadorenos 

Por Roberto Kopec 

Miles de refugiados salvadoreiios en 
Estados Unidos estan siendo amenazados 
con ser deportados a El Salvador donde 
muchos de ellos enfrentarian una muerte 
segura. 

El pasado 28 de abril el Departamento de 
Estado tom6 una decision no publicitada 
de negar a los refugiados provenientes de 
El Salvador el status de "salida voluntaria 
extendida", normalmente adjudicado a los 
que escapan de una situaci6n de guerra en 
sus paises. Este status permitiria a los 
refugiados permanecer legalmente en Esta
dos Unidos hasta que puedan regresar a El 
Salvador sin que peligren sus vidas. 

El Departamento de Estado, segun se 
supo recientemente, tambien el 28 de abril 
inici6 Ia revisi6n -y el rechazo- de las 
solicitudes individuales de asilo politico de 
mas de tres mil salvadoreiios. 

Alega Ia administracion Reagan que no 
existen pruebas fundadas de que peligren 
las vidas de los que sean obligados a 
regresar a El Salvador. Segun funcionarios 
del gobiemo, los miles de indocumentados 
salvadoreiios en Estados Unidos huyeron 
de su pais por motivos econ6micos y no 
para salvar sus vidas. 

La realidad es que en el ultimo aiio y 
medio mas de 26 000 salvadoreiios han 
muerto a manos de las fuerzas represivas 
de Ia junta militar-democristiana que go
biema ese pais. Regiones enteras han 
sufrido bombardeos masivos por parte del 
gobierno, que ha utilizado inclusive na
palm contra indefensos campesinos en sus 
intentos de derrotar a las fuerzas popula
res comandadas por el FMLN. Ciudadanos I 
que nunca participaron en actividades 
politicas han sido asesinados en plena 
calle de San Salvador por Ia sola sospecha 
rle parecer "subversivos". 

Pero esto de nada vale para el gobierno 
norteamericano. Miles de salvadoreiios ya 
han sido obligados a regresar a El Salva
dor por las autoridades de inmigraci6n, 
hacienda caso omiso de sus derechos lega
les. La revista USLA Reporter, publica
ci6n del Comite de Estados Unidos pro 
Justicia para los Presos Politicos Latinoa
mericanos (USLA)"', inform a en su edici6n 
de julio de 1981 que a muchos de los 
refugiados no se les dice cuales son sus 
derechos legales, incluyendo el derecho a 
un abogado y a pedir asilo politico. En 
todo caso, si solicitan el asilo politico, les 
son impuestas fianzas de hasta 7 mil 

• Suscripciones a! USLA Reporter cuestan 
US$4 a! ai\o en Norteamerica y US$8 en otros 
paises. Escribir a USLA, 200 Park Avenue 
South, Suite 812, Nueva York, N.Y. 10003. 

d6lares para salir en libertad condicional 
mientras son procesadas sus solicitudes. 
La gran mayoria no tiene como cubrir Ia 
fianza y el proceso puede durar basta un 
aiio. 

En estas condiciones se estima que el 90 
por ciento de los salvadoreiios arrestados 
por el servicio de inmigracion "optan" por 
regresar "voluntariamente" a El Salvador, 
ya sea por ignorancia de las !eyes, o por 
falta de dinero para cubrir los gastos lega
les. 

Cerca de 20 mil han sido deportados de 
esta manera desde enero de 1981. Ademas, 
el gobierno norteamericano envia a las 
autoridades salvadoreiias los nombres de 
quienes deporta. Han habido informes de 
que varios de los deportados han sido 
asesinados por las fuerzas represivas tras 
regresar a su pais. 

Tulio Mendoza es uno de esos ciudada
nos salvadoreiios que segun el gobiemo de 
Reagan no correrian peligro en su pais. 
Mendoza, maestro de escuela primaria en 
el pueblo de Atiquizaya, fue marcado para 
ser ejecutado por un escuadr6n de Ia 
muerte por el unico "crimen" de ser miem
bro de Ia Asociacion Nacional de Educado
res Salvadoreiios (ANDES-21 de Junio). 
Un dia despues de Ia Navidad de 1980, 24 
horas despues de recibir noticia de que lo 
buscaban para matarlo, Mendoza escapo 
de El Salvador rumbo a! norte. El 5 de 
enero pasado fue arrestado por Ia migra a! 
cruzar Ia frontera con Estados Unidos. 

Ahora esta en marcha una campaiia 
nacional por el derecho de Tulio Mendoza 
-y por ende de todos los salvadoreiios- al 
asilo politico en Estados Unidos. 

Mendoza ha viajado por todo el pais, 
hablando ante sindicatos, en universida
des, ante grupos partidarios de los dere
chos humanos, denunciando Ia situacion 
en El Salvador y ganando apoyo no solo 
para su caso, sino para los miles de salva
doreiios que huyen del terrorismo de Ia 
junta. 

La administraci6n Reagan no quiere 
conceder el asilo politico a los salvadore
iios porque esto seria reconocer que en El 
Salvador se vive una verdadera guerra 
civil entre todo el pueblo lidereado por el 
FMLN-FDR por un !ado, y Ia junta militar 
por el otro. Reconocer el status de refugia
dos politicos a los salvadoreiios en Estados 
Unidos implicaria reconocer que de hecho 
son Ia junta salvadoreiia y su principal 
soporte, el imperialismo norteamericano, 
los responsables del sufrimiento y Ia ma
tanza del pueblo salvadoreiio. 

Una victoria para los miles de refugia
dos salvadoreiios en Estados Unidos seria 
una victoria para todo el pueblo salvado
reiio. D 
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EST ADOS UNIDOS 

Unidad en torno a pleito socialists 
Mitines por todo EUA resaltan solidaridad ante ataques reaccionarios 

Perspectiva Mundial 

Hector Marroquin del SWP, a Ia derecha con el puno en alto, junto con los Tres de NASSCO. 

Por Martin Koppel 

En el movimiento obrero norteamericano 
existe un viejo dicho: "Un ataque contra uno 
es un ataque contra todos". Esta expresi6n 
de solidaridad se ha encarnado en los nume
rosos actos de apoyo al pleito entablado por 
el Socialist Workers Party y Ia Young Socia
list Alliance, que se han celebrado en las se
manas pasadas en ciudades de costa a costa 
en Estados Unidos. 

El pleito, por su defensa de los derechos 
democniticos contra Ia policia secreta del go
bierno norteamericano, ha inspirado a toda 
una gama de organizaciones e individuos 
que le han brindado su apoyo. Entre ellos se 
encuentran sindicatos, grupos religiosos, or
ganizaciones de derechos para Iatinos, ne
gros y mujeres, y de solidaridad con los pue
blos de Centroamerica, Irlanda y Sudafrica, 
para no dar mas que algunos ejemplos. Se ha 
destacado ademas Ia participaci6n de victi
mas de Ia represi6n politica en Estados Uni
dos en las ultimas tres decadas. 

Han habido mitines auspiciados por el Po
litical Rights Defense Fund (PRDF -Fondo 
para Ia Defensa de los Derechos Politicos), Ia 
organizaci6n que esta llevando a cabo Ia 
campaii.a publica de defensa , en Pittsburgh, 
Detroit, Washington, Saint Louis, Indiana
polis, Gary, Portland, Schenectady, Ne
wark, Los Angeles, Oakland, Houston y 
otras ciudades. 

En San Diego, uno de los oradores princi
pales fue Rodney Johnson, quien, junto con 
otros dos obreros en el astillero de Ia Natio
nal Steel and Shipbuilding Company 
(NASSCO), fueron declarados culpables el6 
de junio en base a cargos fabricados de haber 
conspirado para bombardear el astillero. Es
tos tres sindicalistas fueron sentenciados el 
14 de julio a seis meses de carcel. El testigo 
central del gobierno fue un agente provoca
dor del FBI, Ramon Barton. Johnson seii.al6 

Ia importancia de Ia unidad manifestada por 
las fuerzas que vinieron a Ia defensa de los 
"Tres de NASSCO". 

El 13 de julio, en un mitin en San Francis
co de 200 personas, habl6 -entre otros
Lester Cole, uno de los "Diez de Hollywood" 
victimizados durante Ia caceria de brujas de 
los aii.os 50. Actualmente es el critico de cine 
para el semanario People's World del Parti
do Comunista en Ia costa oeste. Su participa
ci6n en este acto de solidaridad es una mues
tra del amplio apoyo que ha obtenido el plei
to. 

Varios actos se enfocaron en los ataques a! 
movimiento chicano por Ia policia secreta . 
Adolfo de los Santos, representante de las 
Boinas Cafes, habl6 en San Antonio, Texas, 
sobre el hostigamiento policial a esta mili
tante organizaci6n chicana. En Seattle, es
tado de Washington, Santiago Juarez, direc
tor de servicios legales para El Centro de Ia 
Raza, describi6 como Ia migra ha victimiza
do a activistas chicanos. "El SWP ha sacado 
a luz Ia conspiraci6n entre el SIN (Servicio 
de Inmigraci6n y Naturalizaci6n) y otras 
agencias policiacas", dijo Jua rez a! publico . 
"Este pleito es uno de los asuntos mas im
portantes que nos pueda unir, ya que signifi
ca nuestra sobrevivencia politica". 

Uno de los actos mas representativos se 
celebr6 en Baltimore, donde 100 personas 
escucharon mensajes de solidaridad de ora
dores del Partido Politico Nacional Negro 
Independiente en Maryland, el Internatio
nal Ladies Garment Workers' Union (el sin
dicato de Ia industria del vestido), el Distrito 
1199E del Sindicato de los Trabajadores de 
Hospitales, el National Lawyers Guild (Gre
mio Nacional de Abogados) y otros. Ademas 
habl6 Mojgan Hariri-Vijeh , una estudiante 
de 19 aii.os en Ia universidad Morgan State 
en Baltimore, nacida en Iran , a quien el SIN 
quiere deportar por sus ideas socialistas. 

Lou Pardo, presidente de Ia Secci6n 113 de 
Ia Internationa l Association of Machinists 
(el sindicato de mecano-metalurgicos), una 
de las secciones mas grandes del sindicato, 
se dirigi6 a 200 personas en Chicago, junto 
con el poeta exiliado sudafricano Dennis 
Brutus y el abogado para los naciona listas 
puertorriqueiios acusados de ser miembros 
de las Fuerzas Armadas para Ia Liberaci6n 
Nacional (FALN), entre otros. 

El mit in mas grande, a! que asistieron 700 
personas, se celebr6 en Nueva York. An
nette Rubenstein, veterana activista por las 
libertades civiles, lo presidio. Ella present6 
como oradores a Morton Sobel! , quien paso 
quince aii.os en prisi6n tras el juicio que con
dena a Ia silla electrica a los esposos Rosen
berg en 1953; Dick Gregory, celebre activis
ta y c6mico negro; Gwen Ferguson, presi
denta del local 627 del sindicato Ironwor
kers (metalurgico) en Ia NASSCO; Jack 
Barnes, secretario nacional del SWP; y Tom 
Pontolillo, presidente de Ia Division 501 del 
Brotherhood of Locomotive Engineers (un 
sindicato ferroviario). 

Otros oradores incluyeron a Donna Coo
per del grupo antinuclear Mobilization for 
Survival; Ernesto Jofre , presidente del local 
169 del Textile Workers Union (un sindicato 
textilero); George McGlaughlin del Comite 
H-Block/Armagh en Nueva York; y John 
Trink! del semanario izquierdista Guar
dian. Tambien fue presentado Elias Ayoub, 
un activista palestino, a quien el gobierno 
esta tratando de deportar. 

Phil Wheaton, veterano dirigente del mo
vimiento de solidaridad con los pueblos de 
Centroamerica , vinculo el pleito a! movi
miento de solidaridad con El Salvador. "Lo 
que esta enjuego", dijo Wheaton, "en termi
nos de Ia Constituci6n, es el derecho de le
vantarse y defender a! Frente Democratico 
Revolucionario de El Salvador, a las cuatro 
religiosas y a los otros dirigentes asesina
dos". 

Afeni Shakur recibi6 una acogida espe
cialmente calurosa. Ella, junto con otros 
veinte miembros de las Panteras Negras, 
fue encarcelada en 1971 en base a cargos fal
sos. "En nombre de todos los negros que lu
chan contra Ia represi6n, los felicito por 
vuestra tenacidad. Porque ha requerido na
da menos que tenacidad para proseguir este 
caso en los tribunales durante tantos aii.os. 
Hoy vemos lo importante que es este pleito". 

Este y los demas numerosos actos de soli
daridad con el pleito del SWP y Ia YSA de
muestran, como apunt6 Morton Sobel!, que 
"hoy no es como en los aii.os cincuenta". Hoy 
existe una activa oposici6n a Ia politica anti
obrera y anti-democratica de Reagan y los 
patrones. Y el movimiento sindica l, junto 
con sus aliados, esta empezando a tomar 
parte en esta oposici6n. D 
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NICARAGUA 

Nuevas medidas sandinistas 
Masivo apoyo popular en el2° aniversario de la revoluci6n 

Por Arnold Weissberg 
y Matilde Zimmermann 

MANAGUA-Cerca de medio mill6n de 
nicaragiienses se concentraron en un mitin 
el 19 de julio en esta ciudad para manifes
tar su apoyo a las nuevas y energicas 
medidas que dan mayor control guberna
mental sobre la economia. 

El acto celebr6 el segundo aniversario de 
la victoria de la revoluci6n nicaragiiense, 
asi como los veinte afios desde la funda
ci6n del Frente Sandinista de Liberaci6n 
Nacional. 

Las nuevas leyes fueron adoptadas en 
respuesta a una serie de manifestaciones 
convocadas por los sindicatos y otras 
organizaciones de masas. Facilitan al go
bierno intervenir para poner un alto a la 
fuga de capitales del pais, medida de 
sabotaje econ6mico impulsada por los 
grandes empresarios y terratenientes. Ade
mas, las nuevas leyes daran tierra a los 
campesinos que hasta ahora no tenian. 

La enorme multitud comenz6 a congre
garse en la Plaza 19 de Julio en esta 
capital desde antes del amanecer. Hubo 
gente que viaj6 durante dos dias para 
llegar a Managua. A la una de la manana 
del 19 de julio, informes radiales de todo el 
pais informaron sobre la partida de los 
diversos contingentes: 40000 desde la ciu
dad de Chinandega, por ejemplo. Calcul6 
un participante que 700 camiones habian 
venido de Matagalpa. 

Las calles aledaiias a la plaza estaban 
repletas de vehiculos de toda marca y 
descripci6n imaginables. Fue utilizado 
como medio de transporte cualquier cosa 
que andara por su propia fuerza: desde 
jeeps y buses, hasta camiones de volteo y 
camiones de carga normalmente utilizados 
para el transporte de ganado ode algod6n . 

En la plaza, ondeaban banderas rojine
gras (los colores sandinistas), y azul y 
blancas (de la bandera nacional), y se 
veian ademas pancartas y letreros de 
fabricaci6n casera y las banderas azules 
de la nueva organizaci6n de pequeftos pro
ductores. 

AI fondo de la plaza, colgaba una ban
dera de la Central Sandinista de Trabaja
dores (CST) que decia: "A veinte afios de 
lucha, la clase obrera jura avanzar hacia el 
socialismo" . 

Nueva leglslacl6n 
Explicando que la direcci6n de la revolu

ci6n "no puede seguir prestando oidos 
sordos" a las demandas de los obreros y 
campesinos, el Comandante de la Revolu
ci6n Daniel Ortega, coordinador de la 
Junta de Reconstrucci6n Nacional, ley6las 

10 de agosto de 1981 

Marchas como esta precedieron el anuncio de nuevas medidas revolucionarias en Nicaragua. 

medidas propuestas. "jPoder Popular!" replicaron centenas de 
Anunci6 primero una nueva ley contra la miles de voces. 

descapitalizaci6n, la cual permite al go- Los campesinos y trabajadores agricolas 
bierno intervenir :una empresa en base a tambien vienen protestando energica
denuncias de los trabajadores, poniendola mente la descapitalizaci6n en el campo y 
bajo control gubernamental mientras que exigiendo que se confisquen las propieda
son investigadas las acusaciones de desca- des afectadas. 
pitalizaci6n. Ademas, seran protegidos de En respuesta, Ortega ley6 una nueva 
cualquier represalia los obreros que presen- medida de reforma agraria, la cual coloca 
ten la denuncia. La nueva ley ademas bajo pena de confiscaci6n a las grandes 
expande la lista de actividades que seran propiedades que sean dejadas ociosas o 
consideradas descapitalizadoras. subutilizadas. La ley afecta a las hacien-

Despues, Ortega ley6 una lista de catorce das de mas 500 manzanas (345 hectareas) 
empresas que seran expropiadas inmedia- en la zona del Pacifico, y del doble de ese 
tamente. Todas ya habian sido interveni- tamafio en la zona Atlantica. Las propie
das tras haber sido acusadas de descapita- dades seran entregadas a los campesinos 
lizaci6n. Cada nombre fue recibido con que no tengan tierra o que no tengan la 
vitoreos, los cuales fueron especialmente suficiente para mantener a sus familias. 
recios al anunciarse la nacionalizaci6n de El Ministro de Desarrollo Agropecuario, 
La Perfecta, lamas grande empresa lactea Jaime Wheelock, explic6 en una conferen
del pais. Los trabajadores de La Perfecta cia de prensa el 20 de julio que uno de cada 
han venido agitando desde hace meses por cuatro campesinos nicaragiienses podrian 
la confiscaci6n de la empresa. ser beneficiados por la nueva ley, y que el 

Cuando Ortega lleg6 al final de la lista, gobierno continuara instando a que sean 
la multitud comenz6 a corear, "jLa Prensa, formadas cooperativas agricolas. 
La Prensa!", y llamando a la confiscaci6n Seiialando que habian tenido Iugar mas 
del diario reaccionario __ que es el portavoz de 400 tomas de tierras en los ultimos 
del capitalismo nicaragiiense. La noche meses, Wheelock dijo que el gobierno espe
anterior por todo Managua se habian raba que la nueva ley llevaria a una 
encendido fogatas con ejemplares de La estabilidad mayor y niveles de producci6n 
Prensa -los residentes de cada barrio mas altos en el campo al darles a los 
echaban al fuego el numero que ellos campesinos una manera ordenada de obte-
consideraban mas ofensivo o deshonesto. ner la tierra. 

Reforma agraria 
Ortega propuso ademas un decreto que 

autoriza la confiscaci6n de todas las pro
piedades de los nicaragiienses que !levan 
mas de seis meses fuera del pais. 

Ante esto, de la multitud se escucharon 
sugerencias de que Alfonso Robelo, el 
adinerado empresario y lider antisandi
nista, se tomara unas vacaciones de seis 
meses en el exterior. 

"i,Esta de acuerdo esta asamblea con 
esta medida?" pregunt6 Ortega. "jSi!" y 

'EI pueblo pone las reglas' 
Fueron propuestas y adoptadas por acla

maci6n otras medidas revolucionarias en 
el acto del 19 de julio: 

• Fueron reforzados los controles guber
namentales al comercio exterior. Se suma
ron productos con un valor total de 40 
millones de d6lares a la lista de mercan
cias que pueden ser exportadas s6lo por el 
gobierno. 

• El gobierno controlara totalmente la 
distribuci6n domestica de azucar. Los 

7 



abastecimientos de azucar han sufrido 
manipulaciones de precios y acaparamien
tos, produciendo escaseces. 

• Seran entregados tftulos de propie
dad a los residentes de los repartos interve
nidos. 

En el curso de las ultimas seis semanas, 
han tenido Iugar manifestaciones popula
res contra Ia descapitalizaci6n y en contra 
de Ia ola de terror contrarrevolucionario, 
exigiendo "mana dura" con Ia contrarrevo
luci6n, incluyendo Ia instituci6n de Ia pena 
de muerte. 

Ortega explic6 que Ia manera de bregar 
con Ia contrarrevoluci6n no es institu
yendo Ia pena de muerte, sino "organi
zando a todos lo que estamos aqui en las 
Milicias Populares Sandinistas, que poda
mos disparar un fusil" . 

Resumiendo, Ortega dijo que "Del dia de 
hoy Ia Direcci6n N·acional del Frente San
dinista, Ia Junta de Gobierno de Recons
trucci6n Nacional, el pueblo todo de Nica
ragua estan poniendo las reglas del juego. 

"No vamos a permitir que se siga ju
gando con nuestro proceso: que es jugar 
con Ia sangre de nuestros martires, que es 
jugar con el sudor de nuestros trabajado
res". 

Resultado de las luchas 
El otro orador en el acto del 19 de julio 

fue el Comandante de Ia Revoluci6n To-

mas Borge, unico miembro fundador so
breviviente del FSLN. Cuando se levant6 
para hablar, Ia multitud comenz6 a corear 
"jTomas, Tomas!", agitando miles de ban
deras. 

Borge explic6 a los manifestantes que los 
decretos anunciados por Ortega "no fueron 
sacados del sombrero de un mago, sino que 
son el resultado de las luchas de ustedes, el 
resultado de las luchas ae las grandes 
masas populares". 

Dijo que estas medidas revolucionarias 
"son un paso de avance en el proceso de 
transformaciones demandadas por el pue
blo trabajador". 

Borge fustig6 a los que no quieren que 
avance Ia revoluci6n. 

"i,Quienes descapitalizaron el pais? 
i,Quienes asesinaron y festejaron en una 
orgia de champaiia y de sangre el asesi
nato de Sandino?" 

"jLa burguesia!", respondi6 Ia enorme 
multitud. 

"i,Quienes hicieron fabulosos negocios 
con Ia tirania? i,Quienes daban cuotas por 
debajo de Ia mesa en las campaiias electo
rales de Somoza?" 

"jLa burguesia!", esta vez mas recio. 
"i,Quienes arrebataron las tierras de los 

campesinos y han mantenido bajo el yugo 
de Ia opresi6n a los obreros? "i,Quienes 
llamaron 'domesticaci6n' a Ia extraordina
ria hazaiia de Ia alfabetizaci6n?" 

El 'Comandante Cero' sale de Nicaragua 
MANAGUA-Eden Pastora, uno de los 

personajes mas populares de Ia revoluci6n 
sandinista, ha salida de Nicaragua para 
integrarse a Ia lucha revolucionaria en 
algun otro pais. 

Declarando que "no soporto ver matar a 
sacerdotes cuando ofician misa o en cum
plimiento a los mandatos del verdadero 
Cristo", y que "no soporto mas ver matar 
de hambre a indefensos pueblos hermanos 
sin poder yo disparar mi fusil revoluciona
rio", Pastora renunci6 el 8 de julio a todos 
sus puestos en Nicaragua. 

Pastora, el legendario "Comandante 
Cera" quien estuvo al mando del operativo 
de Ia toma del Palacio Nacional de Nicara
gua por fuerzas del FSLN hace tres aiios, 
tuvo el rango de Comandante de Brigada y 
era el comandante en jefe de las Milicias 
Populares Sandinistas asi como vice
ministro de defensa. 

El Comandante Guerrillero Jose Valdi
via se fue junto con Pastora. Valdivia 
habia sido el director del sistema nacional 
de telecomunicaciones. 
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Subrayando que su decisi6n era estricta
mente personal, Pastora escribi6 en una 
carta al Ministro de Defensa Humberto 
Ortega que estaba preparado para entrar 
"en las nuevas trincheras donde el deber 
de combatiente revolucionario me con
duzca". (Ver texto completo de Ia carta en 
Ia pagina siguiente.) 

En una conferencia de prensa televisada 
nacionalmente el 8 de julio, la Comisi6n 

Politica del FSLN explic6 que, mientras 
simpatizaba con el deseo de Pastora de 
luchar contra la injusticia y la tirania, no 
aprobaba de su decisi6n, la cual, seiial6, no 
estaba en acorde con la politica exterior de 
Ia revoluci6n sandinista ni con la situaci6n 
actual que enfrenta Nicaragua. 

La Comisi6n Politica indic6 que buscaria 
comunicarse con Pastora y Valdivia para 
tratar de convencerlos de que volvieran. 

Mucha gente cree, en base a lo que dijo 
Pastora en su carta de despedida, que el 
"Comandante Cera" va rumba a Guate
mala o El Salvador. No obstante, hubo 
diversos informes de que el y Valdivia se 
encontraban en Costa Rica, Panama y 
Colombia. 

Un informe inclusive dijo que iban 
rumba a Libia, aunque ninguno de los 
comandantes necesita el entrenamiento 
que muchas veces se acusa a los libios de 
dar. 

La abrupta salida de Pastora de Nicara
gua parece estar causando cierto temor 
entre los regimenes militares de Guate
mala y El Salvador. "Lo estamos espe
rando", declar6 un oficial del ejercito sal
vadoreiio, y los militares guatemaltecos 
emitieron una declaraci6n parecida. Sin 
embargo, estas bravuconadas indican que 
han de estar un tanto preocupados ante la 
posibilidad de que el "Comandante Cera" 
se aparezca en algun otro palacio nacio
nal. 

-Arnold Weissberg 

Cada vez la multitud respondi6 "jLa 
burguesia!" 

Contra Ia burocracla 
Pero los capitalistas no son los unicos 

responsables de los problemas de Nicara
gua, reconoci6 Borge. Parece que la multi
tud coincid6 con el, puesto que lo vitorea
ron cuando Borge declar6 una "guerra a 
muerte contra Ia burocracia". 

"Claro, muchos problemas burocraticos 
no se resuelven por faltas objetivas, por 
carecer de recursos", dijo. "Pero hay pro
blemas que no se resuelven por falta de 
imaginaci6n". 

Borge mencion6 algunos casas por los 
que no existen excusas: "Conoci el caso de 
una compaii.era que fue a pedir permiso 
con siete meses de embarazo y le dijeron 
que regresara con un papel donde constara 
que estaba embarazada". 

"Creo que es una obligaci6n imposterga
ble confrontar el burocratismo", prosigui6 
Borge. "Pero, i,Como enfrentamos al buro
cratismo? Vinculandonos a las masas". 

Una de las razones por las que tanta 
gente particip6 en el acto del19 de julio fue 
para demostrar su apoyo a su revoluci6n y 
su gobierno frente a una serie de 
hostilidades por parte del gobierno de 
Estados Unidos, tales como el corte de Ia 
asistencia econ6mica y el permitir que 
contrarrevolucionarios armadas de origen 
nicaragiiense se entrenen en campamentos 
en Florida. Borge recibi6 el mas estruen
doso aplauso del dia cuando dijo que la 
revoluci6n cuenta con las armas para 
defenderse, y "No tenemos que explicarle a 
nadie de d6nde son esas armas, esos fusi
les, esos canones. Van a ser para defender 
la revoluci6n y el pueblo". 

Borge apunt6 Ia inmensa autoridad mo
ral de que goza Ia revoluci6n nicaraguense 
por todo el mundo, y seiial6 que el sandi
nismo y el internacionalismo son insepara
bles. 

"Todos los revolucionarios y todos los 
pueblos de America Latina especialmente 
saben que el coraz6n de nuestro pueblo 
esta con ellos, vive con ellos. Esto no 
quiere decir, sin embargo, que nosotros 
exportamos nuestra revoluci6n. Es sufi
ciente -y no lo podemos evitar- que 
exportemos nuestro ejemplo, el ejemplo del 
coraje, gallardia y decisi6n de nuestro pue
blo". 

Cuarenta y dos gobiernos o partidos 
hermanos del FSLN enviaron representan
tes al acto. 

AI concluir el mitin, cuando Ia gente se 
iba de Ia plaza, Paulita Gutierrez, residente 
del barrio Ciudad Sandino, expres6 los 
sentimientos de muchos: 

"Estas medidas van a dar Iugar a un 
cambia mas profunda en beneficia de los 
obreros y campesinos". 

El joven Ricardo Jaimes ai'iadi6 que el 
mitin "Ha dado un golpe certero a los 
reaccionarios que todavia no han termi
nado de comprender que Ia revoluci6n es 
irreversible". 0 
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NICARAGUA 

'Me voy tras el olor a p61vora' 
Carta de despedida del 'Comandante Cera', Eden Pastora 

A continuaci6n publicamos extensos 
extractos de la carta de despedida de 
Eden Pastora, dirigida al Comandante 
de la Comandante de la Revoluci6n 
Humberto Ortega. La carta fue publi
cada por el diario sandinista 'Barri
cada' en su edici6n del 9 de julio de 
1981. 

Managua, 26 de junio de 1981 
Afto de la defensa y la producci6n 

Humberto: 
Fuiste tu quien me proporcionara la 

oportunidad de reincorporarme a la lucha 
con mi pueblo, fuiste tu quien con la 
honestidad de un revolucionario y tu don 
de conductor el que pusiera los elementos 
bases politico militares para que se diera la 
unidad del sandinismo, unidad vital para 
la victoria de todo un pueblo, hoy, orgu
lloso de sus heroes y martires y orgulloso 
de su Direcci6n N acional. Por estas y otras I 
cosas Humberto, le escribo a traves de ti a 
mi pueblo a quien amo tanto, a las viudas, 
a los huerfanos, a las madres que un dia 
vieron salir a sus hijos sin retornar jamas; 
les escribo a los miles de heroes an6nimos 
que no suben a las tribunas y que pelearon 
con bravura y en silencio exponiendolo 
todo por el bien de todos; por ultimo, les 
escribo a mis hermanos que me acompafta
ron en el glorioso Frente Sur . .. . 

Humberto, no creas que me es facil hacer 
esta carta, la posibilidad real de la muerte 
en este nuevo paso de mi vida, es lo que me I 
obliga a escribirla, s6lo para decirte hoy ! 
que me marcho a donde esta la hediondez 
de la p6lvora; que me voy movido por el 
espfritu sandinista y mi calidad de provin- I 
ciano: mezcla de obrero y de campesino. I' 

Se que Tomas es el que mejor me conoce 
de ustedes los nueve, y se que n o le sera I 
diffcil comprenderme y que sabra expli
carle ala D.N. [Direcci6n Nacional] y ami 
pueblo mi determinaci6n y mi nueva mili
tancia: aunque morire sandinista, renuncio 
a mi cargo de Viceministro de Defensa, 
renuncio a mi cargo de Jefe Nacional de 
las Milicias Populares Sandinistas, y re
nuncio al rango de Comandante de Bri
gada, no asf al de Guerrillero por llevarlo 
metido en el alma, sin comprometer por 
ello a la mas bella de las revoluciones del 
mundo: la Revoluci6n Popular Sandinista, 
a la que salvo de toda responsabilidad por 
mi firme decisi6n muy personal y mi 
actuaci6n en las nuevas trincheras donde 
el deber de combatiente internaciona lista 
me conduzca. No soporto ver quemar vivos 
a los campesinos dentro de las Embajadas, 
no soporto ver matar Sacerdotes cuando 
ofician misa o en cumplimiento a los 
mandatos del verdadero Cristo, no soporto 
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Barricada 

Esta es Ia carta, escrita con su puno y letra, que el Comandante Guerrillero Eden Pas~o.ra es
crlbl6 al Comandante de Ia Revoluci6n Humberto Ortega, donde le lnforma de su dec1s16n de 
ira luchar por Ia liberaci6n de otros pueblos. En Ia carta, el comandante Pastora confirma su 
identificaci6n plena con el sandinismo y el internacionalismo. 
mas ver matar de hambre a indefensos cuento que tuve que esperar otras condicio
pueblos hermanos sin poder yo disparar mi nes que me permitieran marcharme. 
fusil revolucionario, por eso me voy tras el Por todo lo aquf expuesto dejo claro que 
olor de la p6lvora y voy tranquilo, con- me voy a descargar mi p6lvora revolucio
tento, con la felicidad que da el placer del naria sobre el opresor en cualquier parte 
deber cumplido y a cumplir con el otro del mundo donde se encuentre, sin impor
deber que mi conciencia me impone. tarme que me llamen Quijote o Sancho, lo 

Para terminar quiero que sepas que esta 
decisi6n no me ha sido facil tomarla, por 
mi mente pasan mil pensamientos con mil 
problemas que a veces me entristecen . No 
omito manifestarte que desde antes del 
triunfo, esta idea se la habia hecho saber 
entre otros a Carlos Coronel y a Jose 
Valdivia, quien desde ese momento me 
manifest6 su voluntad de acompaiiarme, te 

fundamental es que me marcho a combatir 
la injusticia, inspirado por el pensamiento 
de Bolivar, de Morazan , y de: 

Sandino ayer 
Sandino hoy 
Sandino siempre 
Por una America libre y unida te digo 

con cariiio de hermano sandinista: 
Hasta luego Comandante. 

E. Pastora G. 
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Junta desata terror pre-electoral 
El regimen desesperado mientras el FMLN se mantiene firme 

Por Fred Murphy 

El fracaso de los operativos militares de 
la junta contra las fuerzas armadas del 
Frente Farabundo Marti para la Libera
ci6n N acional (FMLN) esta causando una 
creciente desesperaci6n entre los gobeman
tes de El Salvador. 

El desafecto en el seno del gobiemo 
militar dem6crata cristiano ha llegado a 
tal punto que el ministro de economia huy6 
hace poco a Miami tras haber sido criti
cado por el ministro de defensa; el terro
rismo de los escuadrones de la muerte ha 
empezado a golpear tanto los barrios de la 
clase media como los distritos pobres; y los 
refugiados de los combates en el campo 
estan siendo concentrados en prisiones por 
las autoridades. 

Entretanto, el regimen sigue adelante 
con sus planes para celebrar "elecciones 
libres" en 1982. 

Polltlca de 'tierra arrasada' 
Desde el mes de marzo, el gobiemo ha 

venido lanzando "contraofensivas" u "ope
raciones de gran limpieza" contra bastio
nes del FMLN a lo largo de la zona al 
norte de El Salvador. La edici6n del 10 de 
julio de la publicaci6n britanica Latin 
America Regional Reports resumi6 asi los 
resultados: 

"A fines de abril, los guerrilleros decian 
controlar entre 10 y 15 por ciento del pais, 
pero ahora dicen dominar por lo menos un 
30 por ciento. Voceros del FMLN dicen que 
se ha establecido un corredor comunicando 
a Metapan en el noroeste con Morazan al 
noreste, y que en el curso de los combates 
en el mes de junio fueron muertos mas de 
mil miembros de las fuerzas de seguridad. 

"Por ejemplo, en [la provincia central de] 
San Vicente, las fuerzas del FMLN mantu
vieron sus posiciones ante los ataques del 
ejercito, en vez de hacer un repliegue 
tactico ante los avances de las fuerzas del 
gobiemo". 

Comentando sobre la lucha en San Vi
cente, Guillermo Ungo, presidente del 
Frente Democratico Revolucionario (FDR), 
dijo que las fuerzas del gobiemo se habian 
visto forzadas a "usar sus helic6pteros 
como ambulancias y no como equipo mili
tar". 

Al no poder desalojar a las unidades 
armadas del FMLN, los militares han 
desahogado su frustraci6n contra la pobla
ci6n civil. El 24 de junio la Comandancia 
General del FMLN emiti6 un llamado 
urgente a gobiernos extranjeros asi como a 
Amnistia lntemacional y la Comisi6n 
Interamericana de Derechos Humanos 
para que exigieran que la junta "ponga fin 
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a la masacre indiscriminada por parte del 
ejercito salvadorefio contra cinco mil habi
tantes en el departamento de San Vi
cente". 

Segun el FMLN, las tropas del gobiemo 
habian iniciado una operaci6n de "tierra 
arrasada", lanzando centenares de proyec
tiles de 105mm y 120mm sobre catorce 
poblaciones en la zona norte del departa
mento. "Los bombardeos son ininterrumpi
dos y su blanco es todo lo que vive". 

Refuglados encarcelados 
Un estudio realizado por la Universidad 

Centroamericana de San Salvador revelo 
el 16 de julio que por lo menos 300 000 
salvadorefios han hufdo de sus hogares o 
sus granjas como resultado de la guerra 
civil. Se dijo que cerca de la mitad de estos 
dependian de organizaciones humanita
rias como la Cruz Roja, la Cruz Verde o 
grupos religiosos. 

Un importante centro para refugiados 
era la hacienda de La Bermuda al norte de 
la capital, donde se habfan concentrado 
mas de dos mil personas, at!mdidas por la 
Cruz Verde. 

El 3 de julio, tropas del ejercito desaloja
ron forzosamente de La Bermuda a los 
refugiados, incendiando y arrasando los 
hist6ricos edificios de la hacienda. Acorra
laron a unos 500 refugiados -entre ellos 
300 nifios- y los trasladaron a una carcel 
en el cercano pueblo de Suchitoto. Un 
comandante de la Guardia Nacionalle dijo 
a Raymond Bonner del New York Times 
que habfan sido encarcelados "porque son 
parientes de los guerrilleros". 

Una semana antes el Ministro de De· 
fensa, coronel Jose Guillermo Garcia, le 
habia dicho al Times que el consideraba 
subversivos a "por lo menos un 15 por 
ciento" de los refugiados en campamentos 
en la zona sur de Honduras. Hay, dijo 

Garcia, "un gran sector que parecen ser 
refugiados y que simplemente son terroris
tas, quienes van precisamente para buscar 
refugio y luego vuelven , cometen sus fecho· 
rias, y regresan". 

i.Preparandose para elecciones? 
En las ciudades los "escuadrones de la 

muerte" vinculados a las fuerzas armadas 
del gobierno continuan su sangrienta obra. 
De las 316 victimas dadas a conocer en la 
primera quincena del mes de julio, la 
mayoria eran hombres entre las edades de 
16 y 35 afios. En su homilia del domingo 12 
de julio, el arzobispo interino de El Salva
dor, monsefior Arturo Rivera y Damas, 
denunci6 que mas de setenta personas 
habian sido secuestradas de sus casas, 
"torturadas y asesinadas violentamente" 
durante la semana anterior. 

Otro obispo cat6lico, quien pidi6 no ser 
identificado, le dijo a Raymond Bonner del 
New York Times : "No entiendo como go
biernos que son llamados comunistas, 
como Polonia y Nicaragua, no matan a 
trabajadores o a sacerdotes, pero este 
gobierno, que se dice de cristiano, ha 
matado a tantos. . . . 

"Lo lamentable es que Estados Unidos 
apoya a este gobierno porque es amigo de 
los Estados Unidos. No es amigo de su 
propio pueblo" . 

El Latin America Regional Report citado 
antes ofreci6 la siguiente explicaci6n del 
reciente incremento en el numero de asesi
natos por los escuadrones de la muerte, que 
ahora ascienden a por lo menos treinta al 
dia: 

"Existe un temor general que el gobierno 
este preparandose para las elecciones, para 
las cuales presumiblemente se tendrian 
que levantar ciertas restricciones tales 
como el toque de queda y el estado de sitio, 
y que esta iniciando un golpe preventivo 
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contra Ia oposici6n civil. Se teme que tal 
operativo llevarfa Ia represi6n a niveles sin 
precedente" . 

El 16 de julio, en un importante discurso 
de polftica exterior, el secretario de estado 
norteamericano para asuntos interameri
canos, Thomas Enders, reiter6 el respaldo 
·de Washington a! plan de "elecciones" de 
Ia junta. 

"El Gobierno de El Salvador ha anun
ciado que celebrara elecciones presidencia
les en 1983", dijo Enders. "Previo a eso, 
una asamblea constituyente, que sera ele
gida en 1982, elaborara una nueva consti
tuci6n". 

Enders, quien dirigi6 el bombardeo se
creto norteamericano contra Camboya a 
fines de los ail.os 60, declar6 santurrona
mente que "todos aquellos partidos que 
renuncien a Ia violencia deberfan ser insta
dos a participar en Ia elaboraci6n de 
nuevas instituciones polfticas y en el pro
ceso de elecci6n de representantes a estas". 

Bajo Ia ley electoral provisional adop
tada recientemente por Ia junta, los parti
dos politicos deben presentar los nombres 
y direcciones de tres mil miembros para ser 
registrados. Dadas las circunstancias, esto 
significarfa proporcionarle a Ia junta una 
"lista negra" hecha a Ia orden para sus 
escuadrones de Ia muerte. 

El llamado a las elecciones busca darle 
una fachada democratica a Ia junta, mien
tras prosigue con sus esfuerzos por liquidar 
toda oposici6n. El jefe de las fuerzas arma
das, coronel Jaime Abdul Gutierrez, dej6 
esto bien claro durante una visita a Uru
guay a fines de mayo. Las elecciones, dijo, 
"seran el resultado de una victoria militar 
contra Ia subversi6n". El Frente Democra
tico Revolucionario no podrfa participar, 
dijo Gutierrez, porque "no es partido poli
tico sino Ia fachada democratica de Ia 
guerrilla" . 

(Durante el mismo viaje, Gutierrez hizo 
escala en Santiago de Chile para prenderle 
Ia maxima condecoraci6n militar de El 
Salvador a! conocido "defensor de Ia demo
cracia" general Augusto Pinochet.) 

Ruben Zamora, dirigente del FDR, ha 
calificado el llamado de Ia junta a las 
elecciones de ser "nada mas que una 
excusa para evitar un verdadero intento de 
soluci6n politica". 

En una entrevista publicada en el bole
tin El Salvador Alert! del 1 de julio, Za
mora compar6 el llamado a elecciones por 
Ia junta a! llamado a elecciones que "hizo 
el [ex dictador] general Romero en 1979, 
cuando ORDEN, las organizaciones para
militares y las fuerzas de seguridad anda
ban atacando y asesinando a todas las 
fuerzas de Ia oposici6n. Lo mismo ocurre 
ahora. . . . Ademas, existe un estado de 
sitio en el pais. La prensa y los medios de 
comunicaci6n estan completamente contro
lados por el gobierno. No hay ninguna 
posibilidad de que nuestro pueblo exprese 
sus opiniones. Es en este clima que Duarte 
llama a elecciones. Esto es claramente una 
farsa". 0 
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LC6mo pueden 
hablar de elecciones? 

Reproducimos a continuaci6n un 
editorial del 'Boletin de Prensa' del 
Frente Farabundo Marti para Ia Libe
raci6n Nacional (FMLN), publicado en 
junio de este aiio en El Salvador, 
sobre la 'preparaci6n del proceso elec
toral' que hace la junta militar dem6-
crata cristiana en ese pais centroame
ricano. 

La junta militar democristiana trata, por 
todos los medios posibles, de continuar 
implementando su programa politico
militar realizado y ejecutado en una 
alianza descarada con las fuerzas mas 
reaccionarias del imperialismo yanqui. 
Pese al rechazo del pueblo y de importan
tes sectores gremiales, organismos estata
les continuan con Ia "preparaci6n del 
proceso electoral". El mismo [presidente 
Napole6n] Duarte y [el coronel Jose Gui
llermo] Garcia insisten, cada vez que pue
den, que las elecciones son Ia unica salida 
a Ia actual situaci6n. Internacionalmente 
esta posici6n es avalada por Ia administra
ci6n Reagan. 

En forma descarada y demag6gica se ha 
preparado una ley transitoria sobre Ia 
constituci6n e inscripci6n de partidos poli
ticos y el presidente del C9nsejo Central de 
Elecciones ha montado una campail.a pro
pagandistica donde invita a los ciudada
nos a participar en el proceso electoral. 

<.Sera cierto que las elecciones son Ia 
unica via para Ia soluci6n de Ia actual 
situaci6n politica, econ6mica, militar y 
social de nuestro pais? 

El FMLN y el FDR [Frente Democra
tico Revolucionario] han declarado reitera
damente que las elecciones no son en estos 
momentos Ia real salida para Ia desastrosa 
situaci6n salvadoreil.a que ha sido creada 
por el actual gobierno. Y es que Ia cuesti6n 
es que no existen condiciones objetivas y 
subjetivas para su realizaci6n. 

Eduardo Calles, vice-presidente del FDR, 
manifiesta: "Hay planteamientos demag6-
gicos [de parte de Ia junta] como los 
ofrecimientos de elecciones en 1982. Elec
ciones que no tienen ningun significado 
para nuestro pueblo, un pueblo que ha 
agotado estas formas de expresi6n, que ha 
sido burlado por todos los regimenes pasa
dos, por Ia dictadura militar. El pueblo ve 
en estos momentos que no hay condiciones 
para hacer un planteamiento de esa natu
raleza. Las elecciones conducirfan a! man
tenimiento del regimen y por consecuencia, 
al mantenimiento de Ia crisis. 

"Regimen y crisis estan plenamente liga
dos. Un pueblo que ve que se agudiza Ia 
represi6n, que no hay libertad de expre
si6n, que no hay ningun espacio para 
manifestaciones de orden politico, definiti-

Juventud Rebelde 

vamente no puede creer en ofrecimientos 
de esta naturaleza. Es imposible que en 
estos momentos, que en estas condiciones 
que estamos viviendo pueda tener alguna 
repercusi6n dentro de las aspiraciones del 
pueblo salvadoreil.o un planteamiento elec
toral". 

La Asociaci6n de Abogados de El Salva
dor manifest6 tambien publicamente que 
bajo Ia existencia del estado de sitio, del 
toque de queda y de las perdidas de los 
derechos de libre expresi6n, reunion y 
movilizaci6n no puede hablarse de eleccio
nes. Tambien importantes sectores de Ia 
Iglesia, de intelectuales, se han manifes
tado de Ia misma manera. 

La junta esta aislada en el montaje de 
esta nueva farsa. AI igual que todas las 
medidas que ha tratado de implementar se 
le revierte en rotundo fracaso. 

En un pais donde se esta en guerra, 
donde mueren mas de veinte personas 
diariamente por acci6n ·de los cuerpos 
represivos; donde se masacra, se bombar
dea, etcetera, i,c6mo es posible hablar de 
elecciones? S6lo en las mentes enfermas y 
ambiciosas de los actuales gobernantes se 
puede concebir. 

Nuestro pueblo no se embarcara en Ia 
farsa del proceso electoral. Y a escogi6 su 
camino: Ia Revoluci6n. Todas sus tareas 
combativas que viene dando desde algunos 
ail.os son con el claro objetivo de conquis
tar el poder, formar un gobierno popular y 
cambiar las crueles estructuras que son las 
que han producido Ia actual situaci6n. 
Nuestro pueblo piensa que es su lucha 
armada Ia que verdaderamente sera Ia que 
solucione definitivamente Ia actual situa
ci6n. 0 
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CUBA 

El programa del Moncada 
j Viva la revoluci6n cubana en su 28° aniversario! 

Por Jose G. Perez 

El 26 de julio se complieron vientiocho 
aiios desde el ataque al Cuartel Moncada en 
Santiago de Cuba llevado a cabo por un gru
po de j6venes lidereados por Fidel Castro. 

Este ataque tenia como objetivo tamar Ia 
segunda instalaci6n militar mas importante 
de Cuba, obteniendo asi armas para lanzar 
una insurrecci6n popular contra Ia dictadu
ra de Fulgencio Batista. 

El ataque al Cuartel Moncada no encontr6 
el exito anticipado por sus protagonistas. 
Los asaltantes fueron capturados y mas de 
setenta de ellos fueron asesinados por loses
birros de Batista despues de horribles tortu
ras. Pero Ia audaz acci6n y los martires del 
Moncada se convirtieron en Ia bandera de Ia 
resistencia a Ia dictadura. Los partidarios 
del movimiento lidereado por Fidel Castro 
se organizaron clandestinamente, utilizan
do como arma principal el discurso que Fidel 
dio en defensa propia el 16 de octubre de 
1953 en sujuicio ante el Tribunal de Urgen
cia de Santiago por los sucesos del Moncada 
y que tom6 su titulo de sus palabras finales : 
"Condenadme, no importa, Ia historia me 
absolvera". 

En enero de 1959 triunf6 Ia revoluci6n cu
bana, encabezada por el Movimiento 26 de 
Julio, tras dos aiios de una cruenta guerra 
civil. 

Dificilmente podriamos imaginarnos otro 
evento en Ia historia moderna de America 
Latina de mayor trascendencia que Ia revo
luci6n cubana. 

Como lo dijo Fidel en enero de 1979, con 
motivo del vigesimo aniversario del triunfo 
revolucionario: 

Nuestra victoria fue realmente una victoria para 
todos los pueblos latinoamericanos y Ia historia se 
encargara de consignarlo asi. . 

Por primera vez, un pueblo Iatino hizo frente con 
exito a Ia soberbia, Ia arrogancia y Ia prepotencia 
yanqui . . . . Desde entonces, nuestros pueblos la
tinoamericanos y del Caribe no somos ya tan infe
riores a sus ojos, porque ven potencialmente en ca
da uno de ellos otra Cuba. 

Quizo el azar que precisamente en el curso 
del aiio que Fidel inici6 con ese discurso 
triunfaran dos mas profundas revoluciones 
sociales en nuestro hemisferio, en Grenada y 
Nicaragua. Si bien se trata del nacimiento 
no de nuevas Cubas, sino de una nueva Ni
caragua y una nueva Granada, indiscutible
mente esos pueblos traviesan el sendero his
t6rico trazado por Cuba. Y nada mejor para 
explicarnos el camino de Cuba que el pro
grama de los atacantes al Cuartel Moncada. 

Hoy dia los enemigos de Ia revoluci6n cu
bana, empezando por el imperialismo yan
qui, dicen que Fidel traicion6 a Ia revoluci6n 
porque habia prometido una revoluci6n mo-
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El Cuartel Moncada convertido en escuela. 

derada que se limitaria a acabar con Ia dic
tadura, pero llevo a cabo una revoluci6n so
cialista. 

Pero el programa del Moncada, recogido 
en La historia me absolverci , no tenia nada 
de moderado. Si a lin no era un programa so
cialista, si era un programa que ponia en 
primer plano los intereses de los obreros y 
campesinos, no los de las empresas privadas. 
Ademas, las medidas enumeradas en La his
toria . me absolverci no prentendian ser un 
programa definitivo y completo, solo las me
didas iniciales mas necesarias. 

El punta de partida del programa del 
Moncada , por supuesto, era el derrocamien
to de Ia dictadura de Batista y su sustituci6n 

por un gobierno revolucionario. 
"La segunda ley revolucionaria", de las 

que serian proclamadas inmediatamente 
despues de tamar el Cuartel Moncada seglin 
explic6 Fidel ante el tribunal, "concedia Ia 
propiedad inembargable e intrasferible de Ia 
tierra" a todos los pequeiios agricultores que 
Ia trabajaban. 

La tercera ley les otorgaria a los obreros "el 
derecho de participar del treinta por ciento 
de las utilidades en todas las grandes em
presas industriales, mercantiles y miner
as . . . ". 

La cuarta ley protegeria a los cultivadores 
de Ia caiia de azucar, asegurandoles ingresos 
y mercados estables. 

La quinta ley disponia "Ia confiscaci6n de 
todos los bienes a todos los malversadores de 
todos los gobiernos". 

La sexta y ultima medida inmediata era 
una declaraci6n sobre politica exterior: "que 
Ia politica cubana en America seria de estre
cha solidaridad con los pueblos democraticos 
del continente", ofreciendoles "asilo genera
so, hermandad y pan" a los perseguidos po
liticos de otros paises. "Cuba debia ser ba
luarte de Ia libertad y no eslab6n vergonzoso 
de despotismo", dijo Fidel ante el tribunal. 

Tras estas medidas se adoptarian otras, 
Fidel explic6, entre ellas una reforma agra
ria completa, una reforma urbana que redu
ciria los alquileres en un cincuenta por cien
to, una reforma integral de Ia enseiianza pa
ra eliminar al analfabetismo y Ia ignoran
cia, Ia nacionalizaci6n de las compaiifas de 
electricidad y telefonos, y un plan de des
arrollo industrial que garantizaria acabar 
con Ia plaga del desempleo. "El porvenir de 
Ia naci6n y Ia soluci6n de sus problemas no 
puede seguir dependiendo del interes egois
ta de una docena de financieros, de los frios 
calculos sabre ganancias que tracen en sus 
despachos de aire acondicionado diez o doce 
magnates", advertia Fidel. 

Todas las medidas anunciadas en La his
toria me absolvera fueron cumplidas por el 
gobierno revolucionario. Casi todas -por 
ejemplo, Ia reducci6n de alquileres-- fueron 
llevadas a cabo precisamente tal y como fue
ron expuestas en el programa del Moncada 
en 1953. Otras, entre ellas Ia participaci6n 
de los obreros en las utilidades de las empre
sas, fueron aplicadas de forma a lin mas com
pleta. 

La historia tam bien demostr6 Ia perspica
cia del dirigente maximo de Ia Revoluci6n 
cuando dijo que el destino de Cuba no podia 
depender de los intereses de los grandes fi
nancieros y los magnates de Ia industria. El 
mismo proceso revolucionario demostr6 que 
fue preciso acabar con el sistema capitalista 
de propiedad privada sabre los medias basi" 
cos de producci6n para realizar plenamente 
el programa del Moncada. D 



MEDIO ORIENTE 

Asesinatos masivos en Llbano 
Complicidad de Estados Unidos con terrorismo sionista 

Por Janice Lynn 

En una acci6n premeditada de asesinato 
masivo, el primer ministro de Israel Mena
jem Begin orden6 el 17 de julio que sus 
aviones de fabricaci6n norteamericana 
bombardearan la densamente poblada ca
pital de Lfbano, Beirut. Por los menos 300 
personas resultaron muertas, y fueron 
heridas otras 800. 

Estas agresiones representan una dras
tica escalada del curso militarista del 
regimen sionista, que plantean el peligro 
de una nueva guerra en toda la regi6n del 
Medio Oriente. 

Ese mismo dia, la aviaci6n israeli cas
tig6 duramente campos de refugiados en la 
afueras de Beirut y en Tiro; atac6 el puerto 
de Sid6n en el Mediterraneo; y destruy6 
puentes y carreteras en el sur de Libano. 

Los criminales ataques se dieron tras 
una semana de incursiones aereas contra 
poblaciones palestinas en la costa sur de 
Libano, en las que murieron unas sesenta 
personas y bubo masiva destrucci6n. 

Segun el estado mayor israeli, estos 
ataques iban dirigidos contra las oficinas 
de Yasir Arafat, dirigente de la Organiza
ci6n para la Liberaci6n de Palestina (OLP) 
y las oficinas del Frente Democratico para 
la Liberaci6n de Palestina. 

Sin embargo, los informes de los perio
distas que visitaron el area confirman que 
los bombardeos habian golpeado edificios 
de apartamentos. Uno de los edificios fue 
totalmente destruido, matando a la mayo
ria de las familias que vivian alli. La 
mayor parte de los muertos fueron mujeres 
y niiios de familias palestinas y libaneses 
que vivian en los vecindarios predominan
temente musulmanes. Entre los cientos de 
heridos bubo muchos niiios. 

El bombardeo de Beirut coincidi6 con la 
declaraci6n de Begin en el sentido que 
serlan atacados los centros politicos pales
tines en Lfbano, incluso si esto significarla 
los bombardeos de areas con grandes 
poblaciones civiles. 

"Continuaremos atacando las bases y 
los locales terroristas, aun si estan ubica
dos a prop6sito en la vecindad de o dentro 
de concentraciones civiles", advertia Begin 
el 17 de julio, mientras que sus aviones 
bombardeaban Beirut. 

Claro esta, las victimas de los bombar
deos indiscriminados de Israel, ataques 
que tienen Iugar desde hace mas de quince 
aiios, han sido siempre civiles palestinos y 
libaneses. El regimen sionista define como 
terrorista a cualquier agrupaci6n de pales
tinos, y cualquier granja o centro de tra
bajo de palestinos es considerado objetivo 
militar. 

Los obernantes israelfes, aprendiendo 
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Menajem Begin busca Ia guerra. 

Ia propaganda antisovietica de Ia adminis
traci6n Reagan, dicen que estan inten
tando poner un alto "a! flujo interminable" 
de armas que segun ellos Began de Ia 
Uni6n Sovietica y Libia para los comba
tientes por Ia liberaci6n de Palestina. 

Pero el que esta armado basta los dien
tes es el regimen israeli, y las armas 
vienen de Washington. Concidiendo con el 
anuncio del ataque a Beirut, se bacia 
publico que Ia administraci6n Reagan 
entregarla a los sionistas los modernisi
mos aviones F-16. Si bien Ia entrega de los 
aviones ha sido demorada, una vez que se 
enfrle Ia noticia del ataque asesino, lo mas 
seguro es que sean entregados los aviones. 

'Vamos a sobrevivir, sin que importe lo 
que quieran Reagan o Begin", declar6 en 
Beirut un portavoz de Ia OLP luego del 
criminal ataque aereo. "Continuaremos 
resistiendo, no importa el tipo de arma
mento sofisticado que usen". 

"Puede ser que rompan nuestros corazo
nes con nuestras mujeres y niiios muertos, 
pero nunca quebraran nuestra determina
ciOn". 

Cuando fue establecido en 1948 el estado 
sionista de Israel, el pueblo palestino fue 
expulsado de su patria. En Ia actualidad 
hay entre 400 mil y 500 mil palestinos que 
viven como refugiados en campos en Lf
bano. Los palestinos que quedan en Israel 
viven como ciudadanos de segunda clase, y 
sufren Ia discriminaci6n social y econ6-

mica. 
Mientras que exista esta situaci6n, el 

pueblo palestino continuara su lucha en 
contra de Ia opresi6n. E Israel, rodeado de 
gente que ha expulsado y oprimido, se
guira golpeando a sus victimas mientras 
que los palestinos combaten por su libera
ci6n. 

Asi, las bases mismas del regimen sio
nista conllevan un estado de guerra perpe
tuo. El conflicto entre Israel y los 
palestinos se ha agudizado a medida que 
crece el movimiento antimperialista en el 
Medio Oriente. 

El gobierno norteamericano apoya a este 
regimen colonial y la opresi6n del pueblo 
palestino. Y usa al estado sionista como 
una base militar contra la revoluci6n 
arabe. 

Pero existe ademas otra fuerza ·que im
pulsa a los sionistas a seguir un curso 
militarista. La crisis mundial del capita
lismo ha golpeado especialmente duro a 
Israel. La actual tasa de inflaci6n es del 
133 por ciento anual, y se espera que para 
el fin de este aiio se eleve a mas del 300 por 
ciento. Ademas, Israel tiene una deuda 
exterior de 21 mil millones de d6lares. 

Los gobernantes israelies, como los im
perialistas de todo el mundo, se ven impul
sados en esta crisis a buscar nuevos merca
dos, nuevas fuentes de materias primas y 
de mano de obra barata, y nuevas areas de 
inversi6n. Les gustarla poder repetir la 
experiencia de 1967, cuando su expansi6n 
mediante la guerra produjo durante cierto 
tiempo una bonanza econ6mica. 

Pero precisamente cuando los gobernan
tes israelies necesitan lanzarse a la guerra 
para resolver su crisis econ6mica, los obre
ros israelies estan demostrando una resis
tenicia mayor al tener que sacrificarse por 
el presupuesto de guerra. Crecen sus rece
los bacia las intenciones del gobierno. 

Mientras tanto, se reunia con Begin el 
enviado especial de Reagan, Philip Habib, 
quien ha venido viajando entre Tel Aviv, 
Beirut y Siria, presuntamente en busca de 
una soluci6n pacifica a los problemas del 
Medio Oriente. 

Coment6 un portavoz del Frente Demo
cratico para la Liberaci6n de Palestina que 
"La misi6n de Habib les ha dado a los 
israelies luz verde" para sus ataques. Re
presentantes de los palestinos y los libane
ses han indicado que consideran responsa
bles de los bombardeos al gobierno 
norteamericano, que es el proveedor de 
armas al regimen israeli. 

El curso belicista del regimen israeli 
respaldado por Estados Unidos crea la 
posibilidad de nuevas guerras que ponen 
en peligro a toda la humanidad. D 
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DOCUMENTO 

'Una charla con Trotsky' 
Entrevista de 1917 con el dirigente revolucionario ruso 

Por Edward Alsworth Ross etcetera, seran distribuidos a las diferentes 
1----------------------4 plantas que las pidan teniendo en cuenta su 

Fue en un corto dia de diciembre en Petro
grado, poco mas que un mes despues de la to
rna de poder por los bolcheviques, cuando pa
se entre la baterfa de soldados que vigilan 
los largos corredores del Instituto Smolny y 
fui conducido ante Leon Trotsky, nacido 
Bronstein, Ministro de Relaciones Exterio
res de los bolcheviques y hombre de confian
za de Lenin, nacido Ulianov, el economista y 
estratega del socialismo ruso. Me encontre 
con un hombre cuadrado de hombros, de esta
tura media, cuya inteligencia se advierte en 
su amplia frente y se complementa por una 
quijada firme y cuadrada que anuncia deter
minacion. 

Luego de decirle que yo estaba mas intere
sado en su programa economico que en su 
programa de paz, le pregunte: "i,Es la inten
cion de su partido desposeer a los dueftos de 
las plantas industriales en Rusia?" 

"No", respondio. "Todavfa no estamos lis
tos para tomar control de toda la industria. 
Eso vendra con el tiempo, pero nadie puede 
decir que tan pronto. Por el momento, espe
ramos sacar de los ingresos de una fabrica 
para pagarle al duefto el cinco o seis por cien
to anual sobre su inversion real. Lo que bus
camos es el control no la propiedad". 

".;,Que quiere decir por 'control'?" 
"Quiero decir que nosotros nos asegurare

mos que la fabrica funcione no desde el pun
to de vista de las ganancias particulares, si
no desde el punto de vista del bienestar so
cial concebido democraticamente. Por ejem
plo, nosotros no permitiremos que el capita
lista cierre su fabrica para lograr a traves 
del hambre la sumision de sus trabajadores 
o porque no le esta rindiendo una ganancia. 
Si produce algo economicamente necesario, 
pues debe mantenerse funcionando. Si el ca
pitalista la abandona, la perdera del todo, 
pues sera puesta bajo control de una junta 
directiva seleccionada por los trabajadores. 

"Nuevamente, 'control' implica que los li
bros de contabilidad y la correspondencia de 
la empresa seran abiertos al publico, de ma
nera que de ahora en adelante no habran se
cretos industriales. Si esta empresa descu
bre un proceso o un mecanismo mejor, lese
ra comunicado a todas las demas empresas 
de la misma rama industrial, para que el 
publico realice prontamente el maximo be
neficio del descubrimiento. En la actuali
dad, se le oculta a las otras empresas por los 
dictados del incentivo de la busqueda de ga
nancias y durante aftos el articulo puede se
guir estando innecesariamente escaso y caro 
para el publico consumidor. 

"'Control' significa ademas que los requi
sitos primordiales de cantidad limitada, co
mo el carbon, el petroleo, el hierro, el acero, 

14 

utilidad social. En casos de materiales de 
produccion de cantidad limitada, las empre
sas que producen artfculos de lujo deberfan 
tener menores derechos que las que produ
cen articulos necesarios. 

"No me malentienda", aiiadio. "No somos 
ascetas. Se producinin artfculos de lujo, tam
bien, una vez que hayan suficientes combus
tible y materiales para todas las fabricas". 

".;,En base a que se repartira un acervo li
mitado de medios de produccion entre las in
dustrias que los pidan?" 

"No sera como ahora, seglin lo que ofrezca 
un capitalista contra otro, sino en base a es
tadisticas completas y ciudadosamente reco
piladas". 

"i,Tendran el comite de trabajadores o los 
administradores elegidos de una fabrica ple
na libertad para administrarla seglin sus 
propias luces?" 

"No, el campo de su discrecion estara limi-

'No permitiremos que el capitalists 
cierre su fabrica para lograr a 
traves del hambre Ia sumisi6n de 
sus trabajadores o porque no le 
este rindiendo una ganancia' 

Leon Trotsky, 1917 

tado por la politica que decida el consejo lo
cal de diputados obreros". 

".;,Tendra libertad este consejo de adoptar 
la politica que quiera?" 

"No, su campo de discrecion sera limitado 
a su vez por los reglamentos creados para ca
da clase de industria por las juntas o las ofi
cinas del gobierno central". 

"En una conversacion con el principe Kro
potkin la semana pasada", dije, "el insto que 
cada centro sea autonomo con respecto a las 
industrias que se desarrollan a su interior. 
Que la ciudad de Moscu, por ejemplo, sea 
duefta y ama de todas las acerfas de la ciu
dad y sus alrededores . .;,Que piensa usted?" 

"El comunalismo de Kropotkin", respon- . 
dio Trotsky, inclinandose un poco hacia ade
lante en su seriedad, "funcionarfa en una so
ciedad simple, basada en la agricultura y la 
industria casera, pero no encaja para nada 
en el estado de cosas en la sociedad indus
trial moderna. El carbon de la cuenca del 
Donetz va a toda Rusia y es indispensable 
para todo tipo industrias. Ahora, .;,no ve us
ted que si el pueblo organizado en ese distri
to pudiera hacer lo que quisiera con las mi
nas de carbon, podria parar al resto de Rusia 
si asi decidieran? La independencia total de 
cada localidad respecto a sus industrias po-

dria resultar en una friccion y dificultades 
perpetuas en una sociedad que ha alcanzado 
la etapa de la especializacion local de la in
dustria. Podria incluso provocar una guerra 
civil. Kropotkin tiene en mente la Rusia de 
hace sesenta alios, la Rusia de sujuventud". 

"Entonces, .;,usted es un centralista y no 
un federalista?" 

"De ninglin modo", me respondio rapida
mente, "en las cuestiones economicas el gra
do de centralizacion debe corresponder a la 
etapa actual del desarrollo de la organiza
cion industrial. Pero Ia regulacion unitaria 
de la produccion es muy diferente a la cen
tralizacion que caracterizo al antiguo regi
men. No hay ningun llamado a que la apla
nadora aplaste las diferentes nacionalidades 
entre nosotros para establecer una confor
midad de idioma, religion, educacion, etcete-
ra". 

".;,Que debe hacerse para cumplir los de
seos de las diversas nacionalidades en Ru
sia, los finlandeses, los letones, los lituanos, 
los pequefto rusos, los georgianos, los arme
nios y los tartaros?" 

"La unica solucion es una union federal si
milar ala que tienen ustedes en Estados U
nidos. Que cada uno de los estados de la futu
ra Rusia tenga plena libertad para hacer lo 
que desee respecto al idioma, las escuelas, la 
religion, los tribunales, las leyes, el sistema 
penal, etcetera". 

".;,Propone usted que las ganancias de una 
empresa sean divididas entre sus trabajado
res?" 

"No, la reparticion de ganancias es una 
nocion burguesa. A los obreros en una plan
ta se les pagaran salarios adecuados. Todas 
las ganancias que no se les paguen a los 
dueftos le perteneceran a la sociedad". 

"i,A la comunidad local, o al gobierno cen
tral?'' 

"Seran compartidas entre los dos seglin 
sus necesidades comparativas". 

".;,Que sera compartido -todo por encima 
de los gastos de funcionamiento? .;,0 ahorra
ran ustedes algo para la depreciacion, para 
que cuando se desgaste la planta haya sufi
ciente dinero para reemplazarla?" 

"Ah, claro, seran unicamente las ganan
cias puras las que se dividiran". 

"Al respetar este principio ustedes podran 
mantener la estructura industrial existente. 
Pero en algunas ramas --digamos la fabri
cacion de motocicletas o de tractores- son 
necesarias nuevas fabricas para abastecer 
las crecientes necesidades del publico . .;,De 
donde vendra el dinero para construir estas 
nuevas fabricas?" 

"Podremos imponerle al capitalista a 
quien le permitimos un dividendo del cinco o 
el seis por ciento la obligacion de reinvertir 
en alguna industria, parte --digamos el 
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Vigencia de Trotsky: control obrero y nacionalizaciones 
Recientemente una compaiiera hizo llegar 

a nuestra redaccion el mimero correspon
diente al 9 de marzo de 1918 del semanario 
noticioso norteamericano The Independent , 
cuya publicacion ceso hace muchos aiios. La 
descubrio en una tienda de antiguedades. 
En la portada, amarilla por el tiempo, apare
ce una fotografia de Leon Trotsky, bajo Ia 
cual el encabezado anuncia el articulo prin
cipal de Ia revista: "Una charla con 
Trotsky", por Edward Alsworth Ross* 

Aqui traducimos el a rticulo por primera 
vez a! espaiiol. 

AI responder a las preguntas de Ross, 
Trotsky resume de manera concisa Ia politi
ca de los bolcheviques rusos en los meses ini
ciales de Ia Revolucion de Octubre. Explica 
cuestiones claves como el control obrero de 
Ia produccion, Ia actitud h acia los capitalis
tas dueiios de las industrias, (cuyas propie
dades todavia no habian sido confiscadas), 
las maneras de impedir el sabotaje y Ia des
capitalizacion, y el problema de Ia producti
vidad del trabajo bajo el gobierno obrero. 

El sistema de control obrero que describio 
Trotsky a Ross fue una poderosa arma de los 
bolcheviques para combatir el sabotaje y Ia 
descapitalizacion. Pero para media dos de 
1918, la mayor parte de Ia burguesia rusa se 
habia pasado abierta mente all ado de Ia con
trarrevolucion armada. AI iniciarse Ia gue
rra civil, los bolcheviques se vieron forzados 
a decretar Ia nacionalizacion de toda Ia in-

* Edward Alsworth Ross fue un destacado so
ci6logo libera l de Ia Universidad de Wisconsin. Pa
so dos meses en Rusia en 1917 y posteriormente es
cribi6 dos libros sobre Ia revoluci6n rusa . En 1937 
Ross fue uno de los integrantes de Ia Comisi6n De
wey, formada para investigar las acusaciones lan
zadas contra Trotsky en los Procesos de Moscu. 

veinticinco por ciento- de lo que recibe". 
"Si en Rusia se les pone un tope a los capi

talistas del cinco o seis por ciento mientras 
que en otros paises pueden esperar un rendi
miento del doble o el triple, ;,no sera Rusia 
limpiada de capital?" 

"No les sera permitido sacar de Rusia su 
capital asi nada mas", dijo Trotsky significa
tivamente. 

"Ademas", prosiguio, ";,se imagina usted 
que el control capitalista va a sobrevivir en 
todas partes salvo en Rusia? Yo espero ver 
una revolucion social en todas las naciones 
europeas beligerantes luego de Ia guerra . 
Mientras que se mantengan en las trinche
ras los soldados piensan de muy pocas otras 
cosas que de su problema in media to - rna tar 
a tu contrincante antes de que te mate a ti. 
Pero cuando regresan a sus casas y venIa fa
milia esparcida, quizas Ia casa desolada, su 
industria arruinada y sus impuestos cinco 
veces mas elevados que antes, comenzaran a 
reflexionar sobre como fue que les cayo enci
ma esta terrible calamidad. Estaran abier
tos a Ia demostracion de las pugnas entre los 
capitalistas y grupos de capitalistas por 
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dustria basica - una medida defensiva in
dispensable bajo las circunstancias. 

Una vez que fueron derrotadas las inva
siones contrarrevolucionarias, los bolchevi
ques relajaron Ia politica economica a lta
mente centralizada impuesta bajo el "comu
nismo de guerra", y permitieron cierto cam
po de actividad a las empresas capitalistas. 

Esta era una medida esencial para reactivar 
Ia economia, y para reconstruir a! pais de
vastado por Ia guerra. Fue inaugurada Ia 
"Nueva Politica Economica" (NEP). 

Discutiendo Ia NEP en un discurso en 
1922 a Ia Liga de Juventudes Comunistas, 

mercados extranjeros y a reas 'coloniales' 
explotables, el imperialismo, Ia diplomacia 
secreta y Ia rivalidad a rmamentista promo
vida por los fabricantes de municiones, pro
vocaron Ia guerra. Una vez que perciban 
que Ia clase capitalista es responsable de es
te terrible desastre para Ia humanidad, se 
alzaran y le arrancaran el control de sus rna
nos. Seguro que una Rusia proletaria no 
puede avanzar mucho en Ia realizacion de 
sus objetivos si todo el resto del mundo sigue 
bajo el regimen capitalista. Pero eso nova a 
suceder". 

"Por dondequiera que voy en Rusia en
cuentro una baja del cuarenta o cincuenta 
por ciento en Ia productividad de los trabaja
dores en las fabricas. ;,No existe el peligro de 
una insuficiencia de bienes manufacturados 
si los obreros de cada fabrTca siguen mas o 
menos su propio ritmo?" 

"La actual baja productividad es una reac
cion natural a! trabajo esclavizante que ca
racterizo al antiguo regimen. Con el tiempo 
eso sera superado con Ia adopci6n de normas 
de eficiencia por cada sindicato gremial, y 
negandoles las ventajas de ser miembro a 

Trotsky regreso a algunos de los temas toca
dos en Ia entrevista de 1917 con Ross. Seiialo 
primero que cua ndo Ia burguesia tiene el po
der de estado, frecuentemente se ve forzada 
a "dar concesiones a las clases trabajado
ras". Sin embargo, "mientras el poder esta 
en manos de Ia burguesia ellos mediran ca
da reforma, pero sa ben hasta que punt.o pue
den conceder reformas. Y es precisamente 
por esta razon que tienen en sus manos el po
der". 

Luego Trotsky explico que "Ia misma inte
rrelacion entre el poder de estado y Ia refor
ma" existia en la Union Sovietica, "pero so
lamente con Ia pequeiiisima diferencia que 
aqui Ia clase obrera esta en el poder y de Ia 
misma manera da concesiones a Ia burgue
sia: concesiones comerciales, el libre comer
cio, el derecho a las ganancias y el derecho a 
pasear impunemente por las calles de Moscu 
su cuerpo y alma de burgueses. Esta impor
tante concesion se le ha dado, pero Ia ha da
do Ia dominante clase obrera que controla el 
libro de contabilidad de su estado y que dice: 
'Hasta aqui les daremos concesiones, pero no 
mas adelante'". 

Las experiencias de los bolcheviques du
rante los meses iniciales en el poder estan 
llenas de lecciones para revolucionarios de 
todo el mundo. Los dirigentes de los gobier
nos obrero-campesinos que han llegado a! 
poder en Granada y Nicaragua enfrentan si
milares problemas a los que enfrentaron Le
nin y Trotsky. Y como los fundadores del pri
mer estado obrero del mundo estan dando 
respuestas revolucionarias basadas en los 
intereses de las grandes masas trabaja
doras, respondiendo a la descapitalizacion 
con mayor participacion popular. 0 

aquellos trabajadores que no cumplan o no 
puedan cumplir estas normas. Ademas, Ia 
produccion colectivista hara gran uso del 
sistema Taylor de administracion cientifica. 
Este no ha sido muy popular entre el prole
tariado porque seglin se aplica ahora princi
palmente hincha las ganancias del capitalis
ta con poco beneficio para el trabajador o el 
publico consumidor. Cuando toda Ia econo
mia de esfuerzo que logra reditue a Ia socie
dad en su conjunto, sera adoptado gustosa y 
generalmente, y el trabajo prematuro, pro
longado y excesivo sera abandonado por ser 
innecesario". 

Estas son las ideas dellider. Se las presen
te a varios economistas rusos y todos coinci
dieron que los trabajadores rusos son dema
siado ignorantes y miopes para someterse a 
los S.Olidos principios economicos que puedan 
sostener sus dirigentes. Conscientes de ser 
amos de las propiedades industriales, no se 
someteran a Ia disciplina indispensable. No 
seguiran los consejos de los tecnicos y se "co
meran el capital", por lo cual antes de que 
las fabricas !Ieven mucho tiempo en sus rna
nos sera imposible mantenerlas funcionan
do. 0 
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ANALISIS 

Mandato para el cambio en Francia 
El significado de la victoria electoral del movimiento obrero 

Por Will Reissner los obreros fueron a las urnas aument6 su 
1--------------------; confianza, y los sectores titubeantes se 

El movimiento obrero obtuvo una reso
nante victoria en Ia segunda vuelta de las 
elecciones parlamentarias en Francia el 21 
de junio pasado.1 AI concluir Ia computa
ci6n de los votos, el Partido Socialista 
habia ganado una clara mayoria en Ia 
Asamblea Nacional. El PS tiene ahora 269 
de los 488 escaiios en !a asamblea, la cual 
estara en funciones durante cinco aiios. 

Ademas, aunque el Partido Comunista 
vio bajar su representaci6n de los 86 esca
iios que tenia en Ia asamblea anterior, 
retuvo 44 escaiios. Por lo tanto, entre el PS 
y el PC los partidos obreros ahora tienen el 
64 por ciento de los escaiios en la asam
blea. Esta victoria sobrepasa cualquier 
victoria electoral de los partidos de Ia clase 
obrera en toda Ia historia de Francia.2 

La aplastante victoria de los partidos 
obreros en las elecciones legislativas se dio 
poco despues de Ia elecci6n del socialista 
Frant;:ois Mitterrand el 10 de mayo a un 
periodo presidencial de siete aiios. 

Aumento constante del voto de izquierda 
El voto de los partidos obreros aument6 

constantemente en las dos vueltas de las 
elecciones presidenciales en abril y mayo y 
en las dos vueltas de las elecciones legisla
tivas en junio. En Ia primera vuelta de Ia 
elecci6n presidencial, los candidatos del 
PS, el PC, y las demas organizaciones 
obreras obtuvieron un total del 44.7 por 
ciento de los votos. En Ia segunda vuelta el 
10 de mayo, Mitterrand, el candidato linico 
de Ia izquierda, obtuvo el 52 por ciento. 

El total de votos para Ia izquierda 
sigui6 aumentando en Ia primera vuelta de 
las elecciones legislativas el 14 de junio: 
los partidos obreros lograron el 54 por 
ciento de Ia votaci6n total. 

El aumento constante de los votos para 
los partidos obreros refleja el profundo 
apoyo que existe porque se efectue un 
cambio radical en Francia. Cada vez que 

1. Las elecciones francesas se dan en dos 
vueltas. Si ningun candidato recibe una mayo
ria en Ia primera vuelta, se celebran otras eleccio
nes, en las cuales puede participar cualquier 
candidato que haya recibido por lo menos el 12.5 
por ciento de Ia votaci6n en Ia primera vuelta. 

Antes de las elecciones, el PS y el PC hicieron 
un acuerdo formal de que cada partido se reti
raria a favor del que obtuviera mejores resulta
dos en Ia primera vuelta. 

2. Ademas, fueron elegidos a Ia asamblea seis 
izquierdistas independientes de varias corrientes 
distintas y catorce miembros del Movimiento de 
Radicales de Izquierda, una agrupaci6n procapi
talista; todos estos se han comprometido a apo
yar Ia nueva mayoria parlamentaria. 
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pasaron tam bien af "campo obrero". En 
este proceso, los partidos obreros atrajeron 
a millones de personas, representando 
nuevas capas de la clase obrera e impor
tantes sectores de la pequeiia burguesia. 

El aumento en el caudal electoral de la 
izquierda entre las elecciones presidencia
les del 10 de mayo y la primera vuelta de 
las elecciones legislativas el 14 de junio 
cobra a lin mayor importancia si se tiene en 
cuenta que el electorado fue bombardeado 
durante un mes por una campaiia de 
propaganda de los capitalistas y la prensa 
burguesa sobre las nefastas consecuencias 
que resultarian de obtener los partidos 
obreros control de las ramas ejecutiva y 
legislativa del gobierno. 

El voto obrero frente a esta descarga 
propagandistica fue un arrasador mandato 
a favor del cambio. Fue ademas un repudio 
masivo a Ia polftica del predecesor de 
Mitterrand en la presidencia, Valery Gis
card d'Estaing. En un intento por forzar al 
pueblo trabajador a que llevara a cuestas 
el peso de la recesi6n capitalista interna
cional, el programa de Giscard habia bus
cado reducir los salarios franceses. 

Inmediatamente despues de haber asu
mido la presidencia, Mitterrand decret6 una 
serie de medidas de gran popularidad que 
ayudaron a asegurar la elecci6n de una 
mayoria socialista en la legislatura. Entre 
estas medidas estuvieron un alza del 10 
por ciento en el salario minimo, un 
aumento del 25 por ciento en las prestacio
nes del estado a las familias de bajos 
ingresos, un alza del 20 por ciento en las 
prestaciones a los jubilados y un aumento 
del 25 por ciento en los subsidios a los 
alquileres de los pobres. 

Mitterrand anunci6 ademas la cancela
ci6n de los planes de construir la central 
nuclear Plogoff en Bretaiia, que habia sido 
el objeto de masivas protestas. Revoc6 la 
impopular medida de utilizar enormes 
terrenos agricolas en el centro del pais 
para la expansi6n de una base militar, y 
aboli6 parte del espionaje politico efec
tuado por las agendas policiacas france
sas contra los ciudadanos. 

El nuevo presidente anunci6 ademas un 
programa para la creaci6n de nuevos em
pleos, financiados por un aumento en los 
impuestos a las corporaciones y a las 
capas mas adineradas de la sociedad fran
cesa. 

Ministros del PC 
El 23 de junio, dos dias despues de la 

segunda vuelta de las elecciones legislati
vas, Mitterrand nombr6 un nuevo gabinete 
de cuarenta y cuatro personas, que incluye 

a cuatro miembros del Partido Comunista. 
Charles Fiterman, uno de los cuatro minis
tros del PC, ocupa el importante cargo de 
ministro de transporte y ha sido designado 
ademas ministro de estado, titulo que 
comparte con solamente otros cinco miem
bros del gabinete. 

Esta la primera vez desde 1947 que hay 
miembros del Partido Comunista en el 
gabinete frances, lo que provoc6 una pro
testa publica por parte del Departamento 
de Estado norteamericano. 

Ademas de ser una resonante victoria 
para los partidos obreros, los resultados 
electorales confirman un cambio funda
mental que se ha venido dando en Ia 
izquierda francesa por una decada. 

Hasta mediados de los aiios 70, el PC 
frances habia sido el mas fuerte de los 
partidos obreros en todos los sentidos: 
nlimero de militantes, aparato, fuerza den
tro del movimiento sindical y apoyo electo
ral. Desde la Segunda Guerra Mundial, el 
PC constantemente habia obtenido cerca 
del 20 por ciento de los votos en todo el 
pais. 

Tradicionalmente, el PS habia sido mu
cho mas debil. En las elecciones presiden
ciales de 1969, por ejemplo, el candidato 
del Partido Socialista habfa recibido esca
samente el 5 por ciento de la votaci6n. 

En su congreso de 1971, el Partido Socia
lista, a fin de tratar de detener la erosi6n 
de su apoyo, decidi6 efectuar un viraje 
fundamenal en su orientaci6n, optando por 
cooperar con el PC y abandonando su 
orientaci6n anterior de participar en cali
dad de socio menor en sucesivos gobiernos 
de coalici6n centro-izquierda. 

· El principal artifice de esta nueva orien
taci6n fue Frant;:ois Mitterrand. La alianza 
con el PC fue consumada en 1972, con el 
establecimiento de Ia Uni6n de lzquierda y 
la adopci6n de su Programa Comun. 

Si bien el Programa Comlin se enmar
caba dentro del colaboracionismo de clase 
y el capitalismo, la perspectiva de lo que 
era considerado como un gobierno unido de 
los trabajadores despert6 gran entusiasmo 
dentro de la clase obrera. A traves de la 
Uni6n de lzquierda creci6 constantemente 
el peso y la influencia del PS, mientras que 
el PC mantuvo su fuerza tradicional. 

Crecimiento del PS 
El crecimiento del PS vino principal

mente de nuevas capas de la clase obrera 
como tecnicos y los recientemente proleta
rizados habitantes de areas rurales como 
Bretaiia y el oeste de Francia, donde por 
primera vez se daba un importante proceso 
de industrializaci6n. Al mismo tiempo, el 
PS estableci6 cierto grado de influencia en 
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los tradicionales baluartes de Ia clase 
obrera controlados por el PC. 

A los dirigentes del PC les causo gran 
alarma el continuo crecimiento del PS, 
preocupandose de que el PS estaba to
mando Ia parte del leon de los logros de Ia 
Union de Izquierda. Como resultado de 
ello, en 1977 Ia direccion del PC torpedeo Ia 
alianza, pocos meses antes de las eleccio
nes legislativas de 1978 en las que se 
esperaba resultarfa victoriosa Ia Union de 
lzquierda. 

AI romper Ia Union de Izquierda, el PC 
esperaba retornar a Ia situacion de 1971, 
restableciendo su posicion suprema como 
el primer partido de Ia clase obrera fran
cesa. 

La escision se manifesto no solamente 
en el campo electoral, sino tambien en los 
centros de trabajo y en los sindicatos, 
donde fue completamente rota Ia colabora
cion entre los dos partidos y los sindicatos 
que ellos influencian. 

Tras el rompimiento de Ia Union de 
lzquierda, el PC enfoco sus a taques sobre 
el PS y no contra el gobiemo de Giscard y 
Ia patronal. Comenzo ademas a apelar a 
los prejuicios racistas, contra los inmigran
tes, buscando acrecentar su apoyo electo
ral. 

En las elecciones legislativas de 1978, 
por primera vez en decadas el PS obtuvo 
una votacion mayor que el PC: 22.8 por 
ciento contra 20.6 por ciento. 

Este proceso avanzo aun mas en las 
elecciones presidenciales y legislativas de 
este afio. No solamente continuo aumen
tando el voto socialista, sino que por 
primera vez el voto del PC cayo drastica
mente. Esto se debi6 en gran parte al 
descontento con los tres afios de Ia politica 
sectaria del PC hacia el PS. 

En Ia primera ronda de las elecciones 
presidenciales, el candidato del PC, Geor
ges Marchais, saco solamente el 15.3 por 
ciento de los votos. Esta perdida de una 
cuarta parte del electorado tradicional del 
partido luego fue confirmada en Ia primera 
ronda de las elecciones legislativas, donde 
el PC obtuvo escasamente el 16 por ciento. 

Fue despues de Ia primera ronda de las 
elecciones presidenciales que Ia direccion 
del PC finalmente se vio forzada a abando
nar su postura sectaria hacia el PS. Pero el 
cambio se dio muy tarde para que el PC 
recuperara el voto de todos aquellos que, 
disgustados, habfan optado por el PS. 

Este dramatico cambio en Ia relacion de 
fuerzas dentro de Ia izquierda se puede 
apreciar mejor quizas si se comparan las 
elecciones presidenciales de 1969 con las 
elecciones legislativas de 1981. En 1969, el 
candidato presidencial del PC recibio cua
tro veces mas votos que su contrincante del 
PS. Doce afios despues, en las elecciones 
legislativas de 1981, el PC obtuvo sola
mente Ia mitad de los votos del PS. 

Pero es importante tener en cuenta que 
la mayor parte de este cambio en Ia rela
cion de fuerzas entre los partidos no se 
debe a una perdida de fuerza del Partido 

Rouge 

Con Ia victoria de Mitterrand los obreros po
dran impulsar sus demandas con una mejor 
relaci6n de fuerzas. 

Comunista, sino a un gran aumento en Ia 
votacion total de los partidos obreros, y Ia 
parte principal de este aumento beneficio 
al Partido Socialista. 

El PS ahora tiene una mayorla absoluta 
en Ia Asamblea Nacional. Podrfa haber 
gobernado solo si asi lo deseara. En vez de 
esto, opto por ampliar Ia base del regimen 
en dos direcciones: por un lado ofrecio 
cuatro carteras al Partido Comunista, lo 
cual eleva Ia reputaci6n de Mitterrand 
como partidario de Ia unidad obrera, al 
mismo tiempo que obliga al PC a aceptar 
Ia responsabilidad por Ia futura polftica de 
Mitterrand. 

Mlnistros burgueses 
Pero el PS ademas dio un obsequio a los 

capitalistas -muestra de sus intenciones 
de mantenerse dentro del marco de las 
relaciones de propiedad capitalistas. Inme
diatamente luego de su eleccion como presi
dende, Mitterrand puso en su gabinete 
a unos miembros del Movimiento de Radi
cales de lzquierda y de los Gaulistas de 
izquierda, ambas agrupaciones burguesas. 
Estos miembros del gabinete no represen
tan al movimiento obrero; de hecho care
cen de cualquier base de apoyo propio. 

Solamente fueron elegidos al parlamento 
porque el PS decidio cederles algunos 
escafios, al no postular candidatos en esas 
localidades y al instar a los electores 

socialistas a votar por ellos. De haber 
postulado el PS sus propios candidatos, 
estos personajes burgueses no habrfan sido 
elegidos y Ia mayorfa parlamentarfa del 
PS hubiese sido aun mas grande. 

Estas impotentes fuerzas capitalistas 
fueron incluidas en el gabinete a fin de 
demostrar que el gobierno del PS tiene Ia 
intenci6n de limitar el alcance de sus refor
mas. 

Pero Ia burguesfa, que ha sufrido una 
aplastante derrota en el campo electoral, 
tiene mas poderosos medios que los Radi
cales de lzquierda o los Gaulistas para 
presionar al gobierno de Mitterrand. Tiene 
una diversidad de armas a su disposicion, 
entre estas los despidos, los cierres de 
fabricas, Ia presi6n por parte del estado 
mayor de las fuerzas armadas, y la mani
pulaci6n del sistema monetario. La patro
nal no permanecera cruzada de brazos, 
dandole plena libertad de acci6n al nuevo 
gobiemo. En vez, aumentaran Ia presion 
para limitar las reformas contempladas 
por Mitterrand. 

Mandato obrero 
Pero a partir de las elecciones, los obre

ros se encuentran en una posicion mucho 
mas fuerte para defender sus intereses y 
pasar a] contra-ataque. La clase obrera 
francesa le ha dado al PS y a] PC los 
medios para que gobiernen por si mismos, 
sin ningun representante de los partidos 
capitalistas. El jubilo con que fue recibida 
Ia victoria de Mitterrand muestra que los 
trabajadores esperan que el nuevo go
biemo defienda sus intereses. 

Votaron contra Ia austeridad y el desem
pleo y demostraron que no estan dispues
tos para nada a llevar a cuestas el precio 
de Ia crisis economica capitalista. Estas 
expectativas de los trabajadores de que el 
gobiemo de Mitterrand gobernara para 
ellos causan temor y ansiedad a los capita
listas en Francia. 

Sin embargo, una victoria electoral, por 
arrasante que sea, de por si no cambia Ia 
relaci6n de fuerzas entre Ia clase obrera y 
Ia patronal. Los trabajadores ademas de
ben ser movilizados activamente en torno 
a sus reivindicac.iones vitales. 

Esto lo seiial6 Alain Krivine, dirigente 
de Ia Liga Comunista Revolucionaria 
(LCR), secci6n francesa de Ia Cuarta Inter
nacional, luego de Ia segunda vuelta de la s 
elecciones legislativas. Seiialando que el 
resultado de las elecciones reflej6 "el deseo 
por el cambio y Ia unidad", aiiadi6 Krivine 
que Ia tarea siguiente de los trabajadores 
es "movilizarse unitariamente para con
vertir su fuerza electoral en fuerza comba
tiva contra Ia patronal, Ia cual no vacilara 
en sus intentos de obtener su venganza" . 

Las elecciones francesas han iniciado una 
nueva etapa en Ia polftica francesa. El 
desenlace de este perfodo dependera en 
gran parte de que tan efectivamente se 
pueda hacer que Ia victoria electoral se 
traduzca en unidad en Ia lucha por parte 
de las bases de Ia clase obrera. 0 
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DOCUMENTO 

Programa de los obreros polacos-111 
'Solidaridad' discute la importancia de los derechos democraticos 

A continuaci6n presentamos la terce
ra y ultima parte del proyecto de pro
grama del movimiento sindical indepen
diente polaco, Solidaridad. La prim era y 
segunda parte, publicadas en los dos ul
timos nlimeros de 'Perspectiva Mun
dial', abarcaron los objetivos fundamen
tales de Solidaridad, su evaluaci6n de 
las causas de la crisis econ6mica y social 
en Polonia, y sus propuestas de reforma 
econ6mica. Esta tercera parte contiene 
las propuestas de Solidaridad para la 
democratizaci6n de la vida publica y los 
lineamientos para la organizaci6n y el 
funcionamiento democratico del sindi-· 
cato en si. 

El texto completo del proyecto de pro
grama, titulado "El curso de acci6n sin
dical en la situaci6n actual del pais", fue 
publicado originalmente en la edici6n 
del 17 de abril de 'Tygodnik Solidar
nosC' (Semanario Solidaridad), el peri6-
dico nacional del sindicato. El semana
rio socialista norteamericano 'lntercon· 
tinental Press' hizo una traducci6n al in
gles, de la cual 'Perspectiva Mundial' hi
zo la presente traducci6n al castellano. 

IV. Garantias para el futuro 

1. El imperio de Ia ley 
Consideramos de importancia fundamen

tal Ia restauracion del plena respeto a Ia ley 
en las relaciones entre el estado y Ia socie
dad y entre el gobierno y los ciudadanos, asf 
como Ia restauracion del auto-gobierno y Ia 
franqueza en Ia vida publica. El respeto a Ia 
ley es indispensable para poder establecer Ia 
colaboracion normal entre Solidaridad y las 
autoridades gubernamentales y para encon
trar una solucion a Ia crisis economica y po
lftica que vive Polonia. 

El imperio de Ia ley significa que las !eyes 
de ben expresar los intereses y Ia voluntad de 
Ia sociedad, y que tanto las autoridades co
mo los ciudadanos deben someterse a elias. 
Nadie puede estar por encima o mas alia de 
Ia ley . Los conceptos legales deben regir sa
bre los aparatos estatales, administrativos y 
economicos. Los ciudadanos y sus organiza
ciones tambien deben estar sometidos a es
tos conceptos. Todos deben ser iguales ante 
Ia ley. Lajusticia debe ser Ia misma para ca
da individuo, sin importar las posiciones so
ciales u oficiales que ocupen. 

Es necesario devolver a los tribunales su 
gran importancia como organismos cuyo fin 
es juzgar conflictos no solo entre ciudadanos, 
sino tambien entre los ciudadanos y sus or
ganizaciones y los organismos estatales. Da
do que los tribunales son instituciones inde
pendientes, los consideramos como los ga
rantes naturales de los derechos y las liber
tades cfvicas. 
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La administracion de lajusticia requiere el 
cumplimiento de estas demandas generales: 

• Ampliar Ia jurisdiccion de los tribuna
les para que puedan decidir sobre cuestiones 
de restriccion de los derechos politicos de los 
ciudadanos (libertad de asociacion, libertad 
de reunion, libertad de expresion y de pren
sa, etcetera). 

• Nombrar un tribunal constitucional 
con el fin de que haga que los derechos cons
titucionales se respeten y sean vitales. 

• Nombrar un tribunal del estado para 
juzgar a aquellas personas en altas posicio
nes que han cometido abusos, puesto en peli
gro a Ia nacion, o causado grandes daiios. 

Apoyamos Ia demanda de algunos secto
res de Ia opinion publica de que de ben ser los 
tribunales los que decidan sabre Ia aplica
cion de medidas de arresto preventivo 1• 

Tambien creemos que es necesario fortale
cer Ia supervision par los procuradores de Ia 
fi scalia para proteger mas efectivamente los 
derechos de los acusados, aunque ya existan 
procedimientos para asegurar su proteccion 
en las etapas iniciales de los procesos lega
les. Creemos que los procuradores deberfan 
estar vinculados al Departamento de Justi
cia y , como el gobierno, deberfan estar suje
tos al control par parte del Sejm [parlamen
to). 

Nos declaramos a favor de Ia ina movilidad 

1. La policia tiene actual mente la autoridad de 
detener a cualquiera por periodos repetidos de 48 
horas cada uno, sin tener que formular car
gos.- PM 

de losjueces y par Ia cancelacion del univer
salmente criticado sistema de mandatos 
temporales para los que ocupan el puesto de 
jueces en Ia Corte Suprema, lo cual viola el 
principia de la independencia de Ia ramaju
dicial. Otra condicion necesaria para dicha 
independencia es Ia seleccion adecuada de 
asesores a los diversos tipos de tribunales. 
El actual metoda de nombrar asesores no ga
rantiza que seran seleccionados adecuada
mente. Creemos que los asesores deben ser 
seleccionados mediante elecciones genera· 
les,junto con los concejales a nivellocal y re
gional. 

La administracion de Ia justicia debe ser 
accesible a todos. Par lo tanto es necesario 
abolir el caracter lucrativo de los honorarios 
y costas del tribunal y eliminar Ia tendencia 
del Departamento de Justicia de tratar de 
aumentar a cualquier precio las entradas 
del gobierno. 

El imperio de Ia ley requiere, ademas de Ia 
supervision par los tribunales, Ia supervi
sion par Ia sociedad en su conjunto de las ac· 
tividades de los organismos de seguridad 
publica. El Sejm y los Consejos Populares2 

deben efectuar con regularidad debates 
abiertos y publicos sabre las acciones de es
tas agencias. Tam bien es necesario asegurar 
la inspeccion social de los procedimientos se
guidos para dictar sentencias y para el con
trol par el sindicato de las condiciones de 
trabajo de los prisioneros. 

2. Los Consejos Populares son los 6rganos de go
bierno a nivel local.- PM 
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Exigimos que sean inscritas en los libros 
toda Ia gama de libertades sindicales que 
han sido reconocidas mediante Ia ratifica
cion de las convenciones internacionales 
apropiadas, incluyendo el derecho a huelga 
y el derecho de los trabajadores a utilizar 
otros medios para obtener susjustas deman
das. Tam bien insistimos en Ia inviolabilidad 
de Ia propiedad de granjas familiares. 

Dado que, como ya lo hemos dicho, Ia ley 
debe expresar los intereses y Ia voluntad de 
Ia sodedad, se desprende que los organismos 
representativos encargados de aprobar !e
yes y resoluciones, deben derivar sus pode
res de elecciones genuinas. Creemos que es 
de suma importancia elaborar nuevas !eyes 
electorales para el Sejm y los Consejos Popu
lares, !eyes que garanticen a las organiza
ciones y grupos de ciudadanos el derecho de 
postular candidatos a representantes y con
cejales, de entre los cuales los electores po
dran elegir libremente a sus representantes. 

2. Franqueza en Ia vida publica 
y el problema de Ia censura 

No es posible llevar a cabo una efectiva 
defensa de los intereses del pueblo trabaja
dor -ni tampoco otras formas de actividad 
civica- a menos que nuestra vida publica 
sea conducida de una manera franca . Se in
cluye en esto Ia libertad de criticar y de ex
presarse; otro aspecto es ellibre acceso de los 
ciudadanos a los documentos del estado, asi 
como Ia oportunidad de manifestar y publi
car sus puntos de vista. 

Es clave que las autoridades funcionen 
abiertamente, que no persistan en encubrir
se tras una pantalla de decisiones oficiales 
secretas que son lesivas, egoistas, ilegales, 
o incluso criminales. 

Tales libertades y tal franqueza pueden 
ser restringidas solo para proteger los valo
res centrales legalmente definidos y los inte
reses de Ia sociedad en general; por ejemplo: 
contra Ia expresion de puntos de vista que 
ofendan los sentimientos morales o religio
sos de Ia sociedad, porIa proteccion de secre
tos de estado, y contra la expresion de opi
niones que podrian socavar alianzas inter
nacionales. 

Es necesario definir por ley los parame
tros permisibles a Ia interferencia de los cen
sores, subordinarlos al control judicial , e in
troducir el principio de Ia visibilidad en el 
texto que define los poderes de los censores. 

El establecimiento de limites a Ia censura 
debe venir acompaiiado de garantias del ac
ceso del publico a los medios de comunica
cion de propiedad del gobierno, tales como la 
radio, Ia television, y las publicaciones, ade
mas de Ia provision de las instalaciones ne
cesarias para que todas las organizaciones 
legales puedan llevar a cabo sus propias ac
tividades de publicacion. Los medios masi
vos de comunicacion, especialmente Ia radio 
y la television, de ben estar sujetos al control 
social. 

3. Bases para selecci6n de funcionarios 
Hasta ahora, los procedimientos para Ia 

seleccion de personal no han asegurado Ia 
seleccion adecuada de personas para puestos 

10 de agosto de 1981 

de direccion, los cuales son legal y exclusiva
mente reservados para los miembros del 
partido. El aparato del partido tiene Ia ulti
ma palabra sobre estos nombramientos. Es
ta situacion representa una restriccion a los 
derechos de los ciudadanos, ya que se discri
mina contra una inmensa mayoria de ellos 
al hacerse los nombramientos para puestos 
directivos. La sociedad tam poco tiene ningu
na influencia sobre estos nombramientos. 
Muchos puestos directivos son ocupados por 
personas que ni tienen Ia aptitud ni gozan de 
autoridad entre los trabajadores. Esto trae 
como consecuencia grandes perdidas para 
nuestra cultura, en el sentido mas am plio de 
Ia palabra, y para nuestra economia nacio
nal. 

Dada esta situacion, es vital que los pues
tos de direccion sean accesibles tan rapida
mente como sea posible a todos los ciudada
nos que posean las calificaciones profesiona
les adecuadas, con la estipulacion de que 
exista cierto control social sobre los nombra
mientos a tales posiciones. En este sentido, 
los puestos administrativos de ben ser ocupa
dos por gente que sea competente y sea acep· 
tada por los trabajadores en las empresas. El 
principio de nomenklatura3 puede utilizarse 

3. La nomenklatura es Ia instituci6n clave me
diante Ia cual e l Partido Obrero Unificado de Polo
nia mantiene su control sabre las instituciones 
mas importantes de Ia sociedad. Es una lista de 
nombres de entre los cuales los comites del partido 
seleccionan las personas que seran nombradas a 
importantes cargos a nivel nacional, regional y lo· 
cal. La lista, que incluye tanto a miembros del par
tido como a personas que no lo son pero que gozan 
de Ia confianza de Ia direcci6n , se cree cuenta con 
unos 200 mil nombres. Alguien cuyo nombre no 
aparece en Ia lista tiene muy pocas posibilidades 
de ser nombrado a algU.n puesto, no importa que 
tan calificado sea.-PM 

solo en relacion a cargos politicos . 

4. Gobierno locai-Consejos Populares 
Apoyamos las acciones que lleven a Ia 

creacion de un genuino autogobierno local. 
Apoyamos especialmente las acciones que 
impulsen Ia autonomia de Ia administracion 
judicial, una condicion imprescindible para 
Ia independencia del sistema judicial. Tam
bien apoyamos las acciones que impulsen Ia 
autonomia de las instituciones de educacion 
superior y Ia autogestion en los institutos 
tecnicos, o sea, condiciones para el floreci
miento imperturbado del pensamiento cien
tifico y Ia educacion completa de nuevas ge
neraciones de especialistas. Vemos en el mo
vimiento estudiantil independiente un ge
nuino poder social, que sera un factor de in
fluencia para dar una forma democratica al 
futuro . El sindicato tambien expresa su apo
yo a las aspiraciones de las organizaciones 
artisticas, cientificas, sociales, culturales, 
religiosas, y otras, que buscan tener plena li
bertad de accion. 

Una cuestion aparte --con implicaciones 
fundamentales para toda Ia nacion- es ase
gurarles a los agricultores de Polonia el pie
no derecho a un movimiento sindical inde
pendiente y autonomo que goce de las mis
mas prerrogativas que nuestro sindicato. 
Apoyaremos a los agricultores en Ia lucha 
por sus derechos y les proporcionaremos 
asistencia legal , organizativa, etcetera. 

Finalmente, las organizaciones cooperati
vas son una forma importante de autogo
bierno, con una larga tradicion en nuestro 
pais. Correspondientemente, deben ser me
recedoras de su nombre. 

Hasta ahora, los ciudadanos no han tenido 
en Ia practica ninguna influencia sobre Ia 
composicion de los organismos locales de go
bierno, los Consejos Populares. Las eleccio
nes son en gran medida ficticias . Los conce
jales no se ven precisados a buscar el apoyo 
de los electores, y por lo tanto no represen
tan adecuadamente sus intereses. Hasta el 
momento los Consejos Populares no solo no 
han tornado medidas adecuadas sobre cues
tiones del interes de los habitantes de sure
gion particular, sino que en muchas instan
cias han tolerado Ia corrupcion, los privile
gios ilegales, los desfalcos, y el despilfarro. 

Nuestro sindicato, guiado por su entendi
miento de lo que mejor sirve los intereses del 
pueblo trabajador, se siente obligado a pedir 
al gobierno que cambie este estado de cosas. 
En particular, insistimos en lo siguiente: 

• Cambios en las !eyes electorales para 
los Consejos Populares, permitiendo Ia ver
dadera alternativa de escoger un represen
tante de entre varios candidatos. 

• Aceptacion del principio de que cual
quiera puede participar en las elecciones a 
los Consejos Populares si obtiene el respaldo 
de suficientes ciudadanos. 

• La realizacion de nuevas elecciones a 
los Consejos Populares antes de que termine 
el aiio en curso, basadas en !eyes electorales 
recien democratizadas. 

V. Vida sindical 
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1. La estructura regional y gremlal 
del sindicato 

Nuestro sindicato aun no ha construido 
una estructura organizativa completa, pero 
ya hoy podemos decir que su principio basico 
ha quedado estableCido ---el de vinculos re
gionales que aseguran Ia asistencia y solida
ridad mutuas entre los trabajadores de los 
diferentes gremios y centros de trabajo de Ia 
region. La estructura regional del sindicato 
garantiza Ia mejor defensa de los intereses 
de los trabajadores y establece las mejores 
condiciones para negociaciones con las auto
ridades y los administradores a nivel nacio
nal , regional, local y de fabrica. 

Sin embargo, el sindicato tambien recono
ce plenamente que los trabajadores agrupa
dos en cada oficio o industria tienen sus pro
pias necesidades particulares. Por lo tanto 
dentro del marco de Ia estructura regional, 
han sido creadas secciones por gremio. Estas 
secciones agrupan a las organizaciones sin
dicales de las fabricas en base a oficios espe
cificos, o a las organizaciones interfabriles· 
basadas en una industria. Forman consejos 
coordinadores o comisiones a nivel regional, 
de cuya iniciativa se deriva Ia autoridad de 
Ia seccion para ese gremio a nivel nacional. 
De esta manera, los intereses y las necesida
des de cada categoria de trabajadores debe
ran ser protegidos en relacion a las unidades 
territoriales del sindicato. Por otro !ado, Ia 
subordinacion de las comisiones gremiales y 
ocupacionales a los organismos territoriales 
y nacionales del sindicato asegura Ia protec
cion de los intereses comunes del pueblo tra
bajador. 

El sindicato enfrenta un gran problema en 
Ia organizacion adecuada de estas secciones 
y comisiones y en elaborar las relaciones 
apropiadas entre estas y los principales or
ganos directivos del sindicato -los organos 
regionales y nacionales. 

Entre las tareas principales de las seccio
nes estan el elaborar acuerdos colectivos de 
trabajo y otros documentos relacionados con 
los problemas de los trabajadores en un gre
mio particular, ademas de tomar Ia iniciati
va en cuestiones relacionadas a Ia califica
cion profesional, los peligros para Ia salud, 
Ia seguridad y Ia higiene en el trabajo, etce
tera . En ciertas situaciones, las autoridades 
regionales del sindicato pueden delegar a las 
secciones gremiales u ocupacionales el poder 
de realizar otras funciones. En Ia practica 
cotidiana del sindicato, los problemas vincu
lados a determinado gremio u ocupacion ge
neran pasiones muy \ acaloradas, resultado 
tanto de las tradiciones de las antiguas es
tructuras sindicales, como de las necesida
des actuales. Por lo tanto, urge discutir am
pliamente las cuestiones referentes a las re
laciones apropiadas de Ia seccion con Ia 
autoridad sindical , Ia division del trabajo y 
Ia amplitud de sus tareas, los metodos para 
crear organos directivos en las secciones gre
miales y ocupacionales, etcetera. 

2. Los principios fundamentales de Ia 
democracia sindical y de Ia actividad 
del sindicato. · 
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Queremos que nuestro sindicato sea inde
pendiente, y sabemos lo que eso quiere decir. 
Queremos que sea autonomo y democratico, 
y que sea una fuente para Ia extension de Ia 
democracia a Ia vida publica de todo el pais. 
Los reglamentos y el trabajo practico del sin
dicato deben reflejar los principios que defi
nen el caracter de nuestra democracia sindi
cal y de Ia actividad de nuestro sindicato. 

En primer Iugar, todos los miembros del 
sindicato son iguales. Cada uno tiene los 
mismos derechos y un voto unico. Cada uno 
tiene el derecho de.expresar libremente su 
opinion sobre asuntos sindicales. Ninglin 
miembro es mejor o peor que otro, sin impor
tar Ia funcion que realice que pueda confe
rirle temporal mente poderes para tomar de
cisiones en nombre del resto de los miem
bros. 

En segundo Iugar, el proposito de Ia direc
cion sindical es servir y representar a los 
miembros. Cada funcionario de tiempo com
pleto en el sindicato no es mas que un repre
sentante autorizado por sus bases para ser
virlos a ellos y al sindicato en su conjunto. 
Deben proporcionar informacion regular y 
completa a los miembros sobre cuales deci
siones se toman y por que. Tambien pueden 
ser revocados de sus posiciones si eso es lo 
que quieren sus bases . 

El funcionamiento efectivo del sindicato 
es imposible si no se cuenta con el personal 
de tiempo completo, las oficinas y el equipo 
tecnico necesarios. Sin embargo, la dificil si
tuacion material del pais y del sindicato y la 
mala experiencia del antiguo CRZZ4 nos 
obligan a mantener una cierta modestia y 
un cierto autocontrol en Ia satisfaccion de 
estas necesidades. Es preciso que economice
mos en la administracion de las finanzas del 
sindicato. Los salarios de los funcionarios de 
tiempo completo no deben ser mas altos que 
otros salarios en Ia economia nacional. 

En tercer Iugar, la vida del sindicato esta 
basada en Ia franqueza. El caracter igualita
rio y representativo de las funciones oficia
les en el sindicato adquiere verdadero signi
ficado solo bajo condiciones de actividad 
franca a todos los niveles del sindicato. En 
particular, todas las negociaciones con el go
bierno y con los representantes del adminis
trador [estatal) deben ser realizadas abierta
mente. Todo miembro del sindicato debe te
ner Ia oportunidad de revisar los documen
tos de la direccion sindical y de sus organis
mos. Ella a su vez debe usar todos los medios 
posibles para informar a cuantos miembros 
sea posible sobre los verdaderos problemas y 
las medidas tomadas. 

La organizacion sindical y el circulo de Ia 
fabricajuegan aqui un papel especial. Su ta
rea es no solo Ia de proporcionar informacion 
sobre las posiciones de los dirigentes sindi
cales, sino tambien sobre las posiciones de 
cada una de las organizaciones y las activi-

4. Centralna Rada Zwiazkow Zawodowych 
(Consejo Central de Sindicatos), es Ia vieja federa
ci6n sindical controlada por el partido y adminis
trada burocraticamente que fue disuelta tras Ia 
formaci6n de Solidaridad.-PM 

dades que llevan a cabo, en interes de pro
porcionar Ia informacion mas amplia posible 
sobre Ia vida del sindicato. 

En cuarto Iugar, el sindicato actua coordi
nadamente, sobre el principio de Ia solidari
dad. Esta es Ia base para el compromiso de 
cada organizacion autonoma en los centros 
de trabajo con Ia idea general de solidaridad 
en la accion por parte de todo el pueblo tra
bajador. Esto se vio con mayor claridad en 
las huelgas, durante las cuales cada fabrica 
o region estaba dispuesta a dar asistencia 
mutua. 

Estos vinculos universales de solidaridad 
dejaron una huella especial en nuestro sin
dicato. En nuestro propio interes decidimos 
actuar en respuesta a los intereses de los de
mas. El mantener esta solidaridad requiere 
una colaboracion regular y el intercambio de 
informacion entre las organizaciones de fa
brica de diferentes industrias y regiones, por 
encima de Ia estructura territorial de direc
cion sindical a Ia que pertenezcan. 

En quinto Iugar, los miembros del sindica
to estan sujetos a sus acuerdos colectivos. 
Los estatutos del sindicato o las resoluciones 
tomadas en reuniones de fabrica son obliga
torios para todos los miembros de la organi
zacion, aun para los que votaron en contra. 
Es esencial la adhesion a las decisiones 
adoptadas democraticamente, aun cuando el 
desviarse de ellas pueda traer consigo alglin 
beneficio inmediato. Dentro del sindicato, el 
imperio de la ley -a traves de nuestros esta
tutos y diversas resoluciones que establecen 
de manera precisa nuestra estructura legal 
interna- es indispensable tanto para Ia ac
cion efectiva como para Ia democracia. 

Esto no excluye la critica y el debate. AI 
contrario, la critica y el debate son caracte
risticas de un sindicato saludable. Esta criti
ca constante es imprescindible para poder 
controlar las actividades del sindicato y de 
sus estructuras particulares, pero los cam
bios resultantes de dicha critica deben efec
tuarse tambien en acuerdo con principios de
mocraticos. 

Cumplir en nuestro sindicato con los prin
cipios arriba mencionados no es cosa facil. 
La necesidad de actuar colectivamente en 
una situacion de amenazas e incertidumbre 
constantes puede en ocasiones llevar a colo
carla eficiencia por encima de los principios 
democraticos. Pero en realidad, en su demo
cracia reside Ia fuerza del sindicato. No hay 
mejor disciplina en la accion que Ia unidad 
de los que han participado de una manera 
global en la toma de decisiones. Por lo tanto 
no podemos permitir que se nos imponga 
una mentalidad de cerco. AI contrario, es 
precisamente este defecto en la vida publica 
contra el que estamos luchando. 

En sexto y ultimo Iugar, el sindicato utili
za diferentes formas de lucha para realizar 
los intereses de los trabajadores. Estas in
cluyen intervenir en el caso de disputas en
tre trabajadores y administradores, plan
tear demandas ante los administradores y el 
gobierno, organizar y dirigir acciones masi
vas de protesta, etcetera. Las huelgas, sin 
embargo, juegan un papel especial. No debe-
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mos olvidar que Ia huelga .es no solo un me
todo aplicado como ultimo recurso, sino ade
mas una prueba de Ia prudencia y de Ia soli
daridad del sindicato. Por lo tanto, debemos 
tener muy buenas razones para convocar a 
una huelga, y asi debe verlo Ia sociedad. Es 
mas, debe haber suficientejustificacion para 
convocar una huelga frente a los costos so
dales que tal vez conlleve. 

Para guiarnos en este sentido, varios prin
cipios son necesarios: 

A. La huelga debe ser efectiva, y a] mis
mo tiempo representar el minimo costo posi
ble. 

B. La huelga debe contar con el apoyo de 
Ia sociedad misma. En relacion a esto, debe 
circularse ampliamente la informacion so
bre las razones que llevaron a Ia huelga. 

C. Es importante utilizar las huelgas se
lectivamente, escogiendo aquellas areas 
donde una huelga causaria mas daiio al ad
ministrador estatal a! mismo tiempo que 
causaria el menor daiio posible a! pueblo. 
Las huelgas deben evitarse en aquellas 
areas de Ia economia que surten las necesi
dades inmediatas de Ia poblacion. 

Otro elemento importante de la lucha sin
dical es Ia negociacion (con Ia administra
cion o el gobierno). En tales negociaciones es 
necesario desde el principio hacer preparati
vos cuidadosamente y saber que se busca. Si, 
como a menudo es inevitable, hay arreglos, 
es sobre todo importante no permitir que es
tos causen disputas dentro del sindicato, si
no a] contrario, que solidifiquen la organiza
cion preparandola para nuevas luchas por su 
causa. 

Debemos salvaguardar Ia democracia sin
dical mediante diversas instituciones y for
mas de actividad. Cuando trata sobre asun
tos sindicales, la prensa y las publicaciones 
del sindicato no pueden estar sujetas a Ia 
censura por parte de Ia direccion sindical. 
Deben ser una fuente constante de informa
cion y de criticas a los errores, que cierta
mente son inevitables. 

Debemos velar porque el flujo de informa
cion al interior del sindicato vaya en muchas 
direcciones, surtiendo informacion constan
te, rapida y detallada, a las instancias infe
riores y a las bases sobre las decisiones y las 
acciones de las instancias superiores, y tam
bien informacion constante a los niveles su
periores sobre las necesidades y las opinio
nes de los miembros. Es asimismo esencial 
diseminar informacion entre las organiza
ciones sindicales de las diferentes fabricas y 
regiones. 

Las funciones principales de las 
organizaciones de fabrica 

La base fundamental de Ia vida sindical es 
Ia organizacion aut6noma en cada fabrica. 
Las organizaciones sindicales a niveles su
periores representan a las organizaciones en 
las fabricas y toman decisiones democrati
cas en consulta constante con cada sindicato 
en las fabricas. Los organismos de direccion 
a nivel regional o nacional toman decisiones 
solo sobre cuestiones que conciernen a todos 
los miembros del sindicato. 

Por lo tanto, Ia organizacion en cada fabri-
10 de agosto de 1 1 

ca debe elaborar su propio programa de ac
cion. Estan contemplados en tal programa 
cuatro principales tipos de asuntos: 

1. Acciones para salvaguardar los dere
chos, Ia dignidad, y los intereses de los tra
bajadores en su centro de trabajo. Esto esta 
relacionado con el control sobre Ia adminis
tracion del centro de trabajo y sus agencias 
particulares. Esto requiere el control conti
nuo sobre las condiciones de trabajo y Ia su
pervision de las decisiones relativas a sala
rios, promociones, traslados, compensacio
nes, prestaciones y vacaciones. 

Las organizaciones de fabrica actuan en 
defensa de sus miembros y en interes de to
dos los trabajadores, pertenezcan o no a] sin
dicato. Tambien intentan fomentar relacio
nes amistosas entre los trabajadores y tra
tan de involucrarlos en Ia organizacion efi
ciente de su trabajo. 

2. Satisfacer las necesidades sociales yes
pirituales de los miembros del sindicato y 
sus familias. 

Las organizaciones de fabrica deben pla
nificar diversas actividades sociales con el 
objeto de consolidar Ia solidaridad entre las 
ramas del sindicato y de desarrollar Ia indi
vidualidad de los miembros del sindicato. Es 
necesario organizar, mediante Ia colabora
cion con otras organizaciones de fabrica, o 
con agencias especializadas del sindicato, 
actividades deportivas, recreativas, educati
vas y culturales. Experiencias comunes co
mo estas pueden ayudar a unir a Ia gente y 
prepararla para acciones conjuntas en situa
ciones amenazantes, cuando Begue el mo
mento de luchar energicamente en defensa 
de sus derechos. 

Dentro del marco de autonomfa, cada or
ganizacion de fabrica debe desarrollar su 
propia manera de llevar a cabo estas tareas. 
Estas cuestiones son tan importantes como 
la defensa de intereses economicos. Es por 
esto que nuestro sindicato se compromete al 
objetivo de desarrollar Ia individualidad del 
pueblo trabajador y quiere ayudarlo a des
arrollar su vida espiritual y familiar. Por lo 
tanto, Ia organizacion de fabrica debe fo
mentar movimientos culturales y deportivos 
de aficionados. Debe tratar de hacer que los 
trabajadores asistan aclases en Ia universi
dad, y posiblemente ampliar Ia gama de ma
terias. Tambien debe organizar tiempo libre 
para vacaciones y excursiones y para cele
brar en conjunto los dfas festivos sindicales. 

3. Es necesario desarrollar una discusion 
global sobre como deben ser remunerados 
los empleados de las organizaciones de fabri
ca. Todos (o algunos de ellos) podrian ser pa
gados por Ia empresa, Ia cual esta por ley 
obligada a liberar de sus deberes a los em
pleados que realicen funciones sindicales. 
Esta solucion puede implicar considerables 
ahorros monetarios para el sindicato, y Ia 
empresa podria por ley ser obligada a ello. 
Otra solucion es cubrir los gastos de Ia orga
nizacion de fabrica mediante del presupues
to del sindicato, una solucion que pondria 
enfasis sobre Ia plena independencia del sin
dicato. Los trabajadores fabriles empleados 
porIa organizacion sindical en Ia fabrica pe-

Solidaridad ve en el movimiento estudiantil 
independiente un importante poder social para 
la democratizaci6n del estado obrero. 

dirian licencia sin goce de salario. 
En casos en que se adopte Ia primera solu

cion, Ia de usar empleados de tiempo comple
to del centro de trabajo para la organizacion 
sindical en la fabrica, es tambien necesario 
decidir si estos puestos de tiempo completo 
deberian ser reservados exclusivamente pa
ra empleados del sindicato (secretarios, con
tadores, expertos en materia de salarios, sa
lud y seguridad, asesores legales, etcetera), 
o si tambien se puede usar para los activis
tas sindicales elegidos. 

4. Control sobre las actividades mas am
plias de los organismos sindicales y colabo
racion con otras organizaciones de fabrica. 
Es el deber de cada miembro del sindicato 
velar por que sus representantes actuen de 
acuerdo a los intereses de los miembros y 
con los principios democraticos del sindica
to. En casos de conducta inapropiada, Ia cri
tica es esencial. Incluso puede llegar a ser 
necesario qui tar a funcionarios sindicales de 
sus puestos por comportamiento inapropia
do. 

VI. Conclusion 
Sqlidaridad es el principal garante del 

proceso de renovacion. No hay otra fuerza 
social en Polonia capaz de ocupar su Iugar 
en esta tarea. AI embarcarnos por el camino 
de la renovacion, debemos ser resueltos y de
bemos estar dispuestos a hacer sacrificios. 0 
Solidaridad logra transformar su ambiente 
social, o el viejo sistema impondra sus nor
mas y objetivos sobre nosotros, frustrara 
nuestros esfuerzos, y al final nos absorbera, 
eliminando asi toda esperanza de un renaci
miento. 

No puede haber retirada del curso que nos 
hemos marcado. Solo podemos ir hacia ade
lante, hacia Ia total renovacion del pais. 

Febrero-marzo de 1981 
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Gran Bretafia: i Vivira muy feliz la pare} a real? 

En el marco de una rebelion masiva de Ia 
juventud, un movimiento obrero en pie de 
lucha, y el repudio mundial ante Ia intransi
gencia con los presos republicanos en lrlan
da del Norte, se celebrara el 30 de julio en 
Londres el matrimonio del principe Carlos 
de Inglaterra y Ia Dama Diana Spencer. 

Resplandecientes carrozas con majestuo
sos caballos, doradas trompetas, una alfom
bra de cientos de metros, trajes de gala 
de las mas finas sedas, coronas de oro y 
filigrana, abundara todo esto y mucho mas. 
Todo ha sido presentado en los periodicos ca
pitalistas en los mas elogiosos terminos; se 
trataria de un cuento de hadas, y lo creerian 
los mas incredulos. 

Solamente le falta un final feliz, el cual , 
de verse Ia real situacion nunca tendran los 
novios. 

Muestra este matrimonio, con mayor cla
ridad que mil argumentos, Ia desigualdad y 
Ia injusticia que reinan en Gran Bretaiia. 

Mientras que los de sangre azul ostentan 
las riquezas extraidas del sudor de las ma
sas, empeora Ia situacion para millones de 
trabajadores. La juventud es Ia mas afecta
da. Miles de jovenes se pudren en las peores 
condiciones: carecen de empleos, viven en Ia 
inopia en barrios asquerosos, y sufren cons
tan!_emente Ia persecucion y violencia poli
ciacaS: 

Estas son las razones que llevaron a las 
rebeliones que sacudieron todo lnglaterra a 
comienzos de julio. Comenzaron las protes
tas en Ia seccion Southall de Londres el 4 de 
F.!_lio, cuando multitudes dejovenes se volca
ron a las calles en protesta a un 'ataque de 
bandas fascistas Ia noche anterior. 

Esta chispa detono Ia ira de los jovenes, 
quienes en dias posteriores se enfrentaron a 
bandas policiacas en diversas partes del 
pais. Ademas de Londres, hubo rebeliones 
en las principales ciudades industriales. 
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Como dijo un funcionario en Nottingham, 
"No fue violencia racial. Tanto los jovenes 
negros como los blancos estaban atacando a 
Ia policia y las autoridades". Protestaban 
ademas contra el desempleo, que afecta a 
mas del 11 por ciento de Ia fuerza !aboral , y 
que en los barrios negros y asiaticos ascien
de a! 50 por ciento. 

Los gobernantes britanicos, quizas enfure
cidos porque los disturbios quitaban Ia a ten
cion de los preparativos para el matrimonio 
del principe, pidieron mayor represion. Ha n 
declarado sus intenciones de utilizar, entre 
otros, el canon de agua y las ba las plasticas 
que han usado en contra de Ia poblacion re
publicana en Irlanda del Norte. 

El Partido Laborista, por su parte, ha 
seiialado quien es culpable de tal violencia. 
Bob Brown, un diputado laborista a! parla
mento, dijo el 9 de julio que Ia verdadera 
vandala era Ia primer ministro Marga ret 
Thatcher, cuyo gobierno estaba "robando a 
los contribuyentes". 

El Congreso Sindical (TUC), que ha movi
lizado en tiempos recientes a centenas de 
miles de personas contra el desempleo y el 
armamentismo, llamo a que se concedan mil 
millones de dolares en programas federales 
para crear nuevos empleos, Ia reconstruc
cion de vivienda, y a mpliar las oportunida
des educativas. 

Sexto martir irlandes republicano 
Martin Hurson, preso republicano irian

des, murio el 13 de julio en Ia Seccion H de Ia 
prision Maze, cerca de Belfast, en Irlanda 
del Norte, luego de una huelga de hambre 
que duro cuarenta y seis dias exigiendo que 
sea concedido el estado de presos politicos a 
centenas de reos republica nos. Hurson , de 
27 aiios, fue el sexto huelguista de hambre 
en morir en una carcel bri tanica desde el 9 
de mayo. Miles de personas asistieron a su 
entierro. Se anuncio que el preso republicano 
Matthew Devlin, de 31 aiios, lo reemplaza
ria en Ia huelga de hambre. 

AI cierre de esta edicion, otros dos huel
guistas de hambre se acercaban a Ia muerte: 
Kieran Doherty , qui en ayuna desde el 22 de 
mayo, y Kevin Lynch, quien comenzo su pro
testa un dia despues. 

Kieran Doherty fue uno de dos presos re
publicanos elegidos a! parlamento irla ndes 
el11 dejunio. Frente a Ia intransigencia del 
gobierno britanico, la muerte de Doherty en 
una carcel britanica podria causarle una cri
sis parlamentaria a! gobierno recien electo 
de Garrett FitzGerald, primer ministro en el 
sur de Irlanda. 

El 18 de julio marcharon mas de 17 mil 
personas en Dublin en solidaridad con los 
huelguistas de hambre. La policia a taco vio
lentamente Ia manifestacion, que fue Ia mas 

grande en casi una decada en el sur de Irlan
da. 

Base militar yanqui en Haiti 
El gobierno del presidente Reagan y el de 

Jean-Claude Duvalier han iniciado una ron
da de negociaciones con el objetivo de insta
lar una base militar estadunidense en Haiti, 
segU.n informes aparecidos el 11 de julio en 
el diario El Sol de Ia Republica Dominicana. 

La base militar seria construida en la pe
ninsula de Saint-Nicholas, situada en area 
despoblada de Ia parte noroeste de Haiti. 

La administracion Reagan "ya ofrecio 300 
mill ones de do lares, pero el presidente Jean
Claude Duvalier esta solicitando 600 millo
nes", segU.n revelo el 9 de julio el diario Le 
Devoir, citado por El Sol. 

Una base yanqui en Ia peninsula de Saint
Nicholas permitiria a Washington vigilar de 
cerca Ia ruta maritima que une el Canal de 
Panama y la costa este de Estados Unidos. 

Ademas, Ia marina norteamericana po
dria interceptar a los haitianos que huyen 
en embarcaciones de Ia dictadura de Duva
lier hacia Florida. Y sobre todo, Ia razon pa
ra Washington instalar una base en Haiti es 
de reforzar la presencia militar norteameri
cana en la region del Caribe. Los norteame
ricanos justifican su incrementada presen
cia militar en el Caribe aludiendo ala nece
sidad de detener Ia "expansion del comunis
mo". 

Sectores opositores haitianos han denun
ciado el auge de Ia penetracion norteameri
cana en Haiti y estiman que el gobierno de 
"Baby Doc" Duva lier es un titere de Wash-. 
ington. 

Solidaridad con Puerto Rico 
La Oficina de Informacion lnternacional 

para Ia lndependencia de Puerto Rico ha pu
blicado el primer numero de su nuevo bole
tin, SOL/DAR/DAD con Puerto Rico Libre. 
Esta publicacion bilingiie y trimestral, como 
explica su editorial, proporcionara "infor
macion regular y constante sobre todos 
aquellos acontecimientos que ocurran en o 
fuera de Puerto Rico y que puedan tener al
gun impacto en el desarrollo de Ia Jucha del 
pueblo puertorriqueiio por su derecho a Ia li
bre-determinacion e independencia" . 

La suscripcion anual cuesta $5 para estu
diantes, $10 para individuos y $25 para or
ganizaciones y bibliotecas. Se puede solici
tar escribiendo a : P .O. Box 2792, Nueva 
York , N.Y. 10163. 

Policia ataca a chicanos 
en Denver 

El 28 de junio la policia de Denver, Colo-
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rado, embistio sin provocacion previa a unos 
800 chicanos congregados pacificamente pa
ra escuchar un festival musical en el Parque 
de La Raza en Denver. Fueron detenidas 19 
personas y varias otras resultaron lesiona
das. 

"Noles importo quien estaba ahi", relato 
Ruth Delearde a! periodico local Rocky 
Mountain News . "Estaban lanzando gases 
lacrimogenos. Habian niiios; habian bebes. 
No me puedo imaginar que pase esto aqui. 
Antes nunca le tenia miedo a Ia policia, pero 
ahora si. . . . Lastimaron a niiios" . 

AI principia Ia policia sostuvo que habia 
dispersado el concierto porque este no tenia 
autorizacion. Pero a! dia siguiente se revelo 
que el evento era un concierto anual auspi
ciado por el Departamento de Parques y Re
creacion, que es el mismo departamento que 
otorga los permisos. 

El dia siguiente se concentraron 200 chi
canos en el parque para denunciar Ia violen
cia policiaca. Luego el alcalde de Denver, 
McNichols, elogio Ia agresion de Ia policia y 
anuncio que, contrario a su promesa electo
ral anterior, descartaba Ia idea de un comite 
ciudadano de vigilancia a Ia policia. 

Congreso del Frente Unido Negro 
El Frente Unido Negro Nacional (NBUF) 

realizo su segunda convencion en Brooklyn, 
Nueva York, los dias 2 a! 5 de julio. Alrede
dor de 700 activistas vinieron de todo el pais. 

El canicter internacionalista de Ia con
vencion se vio reflejado en Ia decision adop
tada de iniciar una campaiia educativa ani
vel nacional para denunciar el apoyo que el 
gobierno de Estados Unidos brinda a! regi
men racista de Sudafrica. Adeyami Bande
la, director de asuntos internacionales del 
Frente, hizo ademas un llamado a escalar Ia 
campaiia para hacer frente a los planes de 
desestabilizacion de Reagan contra el gobier
no revolucionario de Granada. Bandela ins
to a los capitulos del NBUF a emular Ia la
bor que el capitulo de Nueva York ha venido 
haciendo en Ia Sociedad de Amistad EU
Granada. 

Los asistentes a Ia convencion expresaron 
su apoyo a Ia revolucion cubana y a Ia lucha 
del pueblo salvadoreiio por su liberacion. 

jlibertad a sindicalista 
salvadoreiio! 

Jose Gallegos Sanchez, dirigente del Co
mite de Unidad Sindical, que agrupa a Ia 
mayoria del movimiento obrero organizado 
en El Salvador, fue desaparecido en Guate
mala el 25 de abril de 1981 y se teme por su 
vida. 

Sanchez habia visitado Estados Unidos en 
febrero de este aiio, como parte de una dele
gacion de sindicalistas salvadoreiios, a invi
tacion del sindicato portuario norteamerica
no ILWU. El grupo visito varias ciudades 
norteamericanas para dar a conocer Ia ver
dad sobre Ia lucha del pueblo salvadoreiio y 
para solicitar Ia solidaridad del pueblo tra
bajador norteamericano. 

A Ia vuelta de su gira, mientras visitaba a 
una amiga en Ia ciudad de Guatemala, las 
fuerzas de seguridad guatemaltecas detu
vieron a Sanchez, a su amiga Irede Marrasso 
y a! pequeiio hijo de Marrasso. Nose han for
mulado cargos contra ellos y hasta el momen
to se desconoce su paradero. 

Amnistia lnternacional, el Socorro Juridi
co del Arzobispado de San Salvador y Ia Co
mision por los Derechos Humanos de Ia Or
ganizacion de Estados Americanos han de
nunciado Ia desaparicion de Sanchez. Hasta 
el momento las autoridades guatemaltecas 
no han ofrecido respuesta alguna a! respec
to. 

Telegramas exigiendo Ia presentacion con 
vida del compaiiero Jose Gallegos Sanchez 
pueden enviarse a! presidente Romero Lu
cas Garcia, Ciudad de Guatemala, Guate
mala. Se solicita enviar copias de telegra
mas y cartas a CISPES, P .O. Box 12056, 
Washington, D.C. 20005. D 

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

iSolidaridad con Nicaragua! 
Actos en ciudades de EUA defienden revoluci6n centroamericana 

Por Nelson Gonzalez 

Miles de personas por todo Estados 
Unidos marcharon y se manifestaron el19 
de julio en solidaridad con Ia revoluci6n 
nicaraguense y en oposici6n a Ia inter
venci6n del gobierno norteamericano en 
El Salvador y Guatemala. 

La jornada nacional de solidaridad fue 
patrocinada conjuntamente por Ia Red 
N acional en Solidaridad con el Pueblo de 
Nicaragua, Ia Red Nacional en Solidaridad 
con el Pueblo de Guatemala, y el Comite en 
Solidaridad con el Pueblo de El Salvador. 

Las manifestaciones ocurrieron al 
mismo tiempo que Ia administraci6n Re
agan lanzaba una nueva maniobra propa
gandistica. 

El gobierno trata de apaciguar Ia oposi
ci6n popular norteamericana a Ia interven
ci6n en El Salvador y desmovilizar el 
movimiento de solidaridad mediante Ia 
propuesta de una falsa "soluci6n politica" 
en El Salvador. El "arreglo" de Reagan 
estaria ligado a Ia realizaci6n de elecciones 
montadas por Ia actual dictadura. Esta 
farsa ha sido denunciada en todo el 
mundo. (Ver articulos en las pp. 10-11.) 

Las acciones solidarias del 19 de julio 
reflejan el hecho que mucha gente en 
Estados Unidos tampoco se ha tragado el 
cuento de las elecciones. 

En San Francisco, California, cinco mil 
personas respondieron a esta maniobra 
marchando por el barrio predominante
mente Iatino del Mission District hacia el 
Parque Dolores donde realizaron un mitin. 
Mas de 100 organizaciones del area de San 
Francisco patrocinaron el acto de solidari
dad, al que llegaron buses llenos de activis
tas desde San Jose y otras partes del 
estado. 

Uno de los contingentes mas grandes y 
mejor organizados fue el de las organiza
ciones de solidaridad con Irlanda, inclu
yendo una banda musical irlandesa. 

Hablaron en el mitin en el Parque Dolo
res representantes de las luchas que ac
tualmente se libran en El Salvador, Guate
mala y Nicaragua. Ademas tomaron la 
palabra Leo Robinson de Ia Coalici6n de 
Sindicalistas Negros, Marie Linden de las 
Panteras Grises (una organizaci6n que 
defiende los derechos de los ancianos), y 
un representante del Movimiento Indio 
Americana. 

Nueva York 
En Nueva York, una coalici6n de mas de 

cien organizaciones, encabezada por Casa 

Contingente del Socialist Workers Party el19 de julio en Nueva York. 

Nicaragua, el Comite en Solidaridad con el 
Pueblo de El Salvador, y el Comite de 
Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, 
organiz6 una marcha de 1500 personas y 
una feria que dur6 todo el dia en el Parque 
Tompkins Square en el coraz6n del barrio 
puertorriqueiio de Loisaida a! sur de Man
hattan. 

En Ia feria de solidaridad, mas de 3 000 
activistas, muchos de ellos del mismo 
barrio, pudieron obtener informaci6n de 
toda una variedad de organizaciones ne
gras, latinas, antinucleares, feministas, 
etcetera, las que pusieron mesas de litera
tura por todo el parque. Tambien estuvo 
representada toda la gama de partidos 
politicos de izquierda. 

El conocido grupo musical Nicarahuac y 
poetas del Teatro Ambulante amenizaron 
el combativo mitin. 

Hablaron Arnalda Ramos del Frente 
Democratico Revolucionario de El Salva
dor; Rafael Cancel Miranda, uno de los 
cinco patri6tas puertorriqueiios presos por 
un cuarto de siglo en carceles norteameri
canas; un orador del Frente Democratico 
Contra Ia Represi6n de Guatemala; un 
representante de Granada; y el reverendo 
Herbert Daughtry del Frente Unido Negro 
Nacional. 

El punto culminante del dia fue el dis
curso de Angela Rosa Acevedo, represen
tante del Consejo de Estado de Nicaragua 

y miembro de la Asociaci6n de Mujeres 
Nicaraguenses. El publico la recibi6 en 
medio de emocionados aplausos y vitores. 

En otras partes del pais 
En Los Angeles, California, 2 000 perso

nas participaron en la celebraci6n del 19 
de julio. 

En Indianapolis fue organizado un acto 
publico al que asistieron mas de 300 perso
nas, incluyendo varios representantes de 
sindicatos. Uno de ellos, el representante 
del sindicato textilero, inst6 a los activis
tas del movimiento de solidaridad a unirse 
al movimiento obrero para impulsar Ia 
marcha de protesta sobre Washington, 
D.C., el 19 de septiembre contra los cortes 
presupuestarios de Reagan. La marcha Ia 
convoca Ia federaci6n sindical AFL-CIO. 

En Milwaukee, Wisconsin, activistas de 
Ia Coalici6n de Ayuda a Ia Democracia 
Nicaraguense organizaron un acto de mas 
de 350 personas. Se inform6 que s6lo el 
mes pasado fueron recaudados 450 000 
d6lares en donaciones para ayuda medica 
a Nicaragua. 

En otras ciudades como Atlanta y Bos
ton se organizaron dias de campo y actos 
culturales con asistencia de cientos de 
personas. 

Muchas otras actividades fueron organi
zadas en todo el pais en este exitoso dia de 
solidaridad con Nicaragua y Ia revoluci6n 
centroamericana. 0 


