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Nuestros Lectore~r-----------, 
' 

'Perspectiva Mundial' necesita tu ayuda 

Por Jose G. Perez 

Nuevamente nos dirigimos a nuestros lectores para pedirles 
ayuda. Para nadie es secreto c6mo esta azotando la inflaci6n al 
pueblo trabajador estadunidense. Lo que tal vez no es tan 
conocido es que los costos de sacar una revista suben mas rapido 
que los precios en general. 

Perspectiva Mundial no se publica con fines lucrativos. No 
tenemos un mister inversionista, ni eso que los norteamericanos 
Haman un "angel financiero", ni credito en los bancos. Y no nos 
apena. Porque por eso tampoco tenemos ninglin amo capitalista 
que nos obligue a publicar las mentiras con que Henan toditos los 
dias las paginas de los diarios y revistas capitalistas en este pais. 
Nuestro compromise es exclusivamente con el pueblo trabajador. 
No pretendemos ser "imparciales" ni "neutrales" en lo que 
concierne a los intereses de los que se ganan el pan de cada dia 
con el sudor de sus frentes. 

En los cinco afios que tiene de existencia, Perspectiva Mundial 
ha estado siempre en deficit, y s6lo ha podido mantenerse a flote 
gracias a las generosas contribuciones de gente comlin y corriente 
que entiende la importancia de que haya en Estados Unidos una 
revista socialista en espafiol "destinada a defender los intereses 
del pueblo trabajador". 

Tener suficiente dinero es sobre todo importante para poder 
mantener el reportaje internacional a que se han acostumbrado 
nuestros lectores. No sabemos de otra revista editada en espafiol 
en este pais que cuente con su propio bur6 en Centroamerica para 
poder mantener a sus lectores plenamente informados del avance 
de la revoluci6n popular sandinista y de la lucha de liberaci6n del 
pueblo salvadorefio. Tampoco conocemos otra revista compara
ble a Perspectiva Mundial que haya enviado sus propios corres-
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ponsales a Polonia para informar de primera mano que es lo que 
esta pasando en ese pais y para obtener documentos tales como el 
proyecto de programa del sindicato Solidaridad que publicamos en 
tres nlimeros el verano pasado. Tambien tenemos corresponsales 
en muchos rincones de Nuestra America y todo el mundo -en este 
mismo nlimero hay informes directos de Brasil, sobre el primer 
congreso del Partido dos Trabalhadores; de Londres, sobre el 
creciente movimiento antiguerra en los paises capitalistas euro
peos; y de Puerto Rico, sobre la importante lucha que protagoni
zan los trabajadores de la electricidad contra el programa de 
austeridad de Reagan. 

Muchos de estos corresponsales nos ofrecen su colaboraci6n sin 
cobrar un centavo, porque entienden la importancia que tiene 
para los trabajadores hispanoparlantes en Estados Unidos una 
informacion objetiva, no filtrada ni distorsionada a traves de los 
monopolies de la noticia. Pero a lin asi , simplemente pagar por las 
llamadas de larga distancia para recibir los articulos nos cuesta 
un dineral. 

La mejor manera que nuestros lectores nos pueden ayudar es, 
por supuesto, ampliando la circulaci6n de Ia revista, vendiendole 
suscripciones a sus amigos, familiares y compafieros de trabajo. 
Una suscripci6n puede ser tambien un excelente regalo de navida
des. Ampliar mas la circulaci6n no solo ayudaria a las finanzas de 
Perspectiva Mundial. Tambien, y alin mas importante, nos 
ayudaria con nuestro objetivo principal: llevar nuestro mensaje 
socialista al maximo nlimero de lectores. 

Otra manera de ayudar a Perspectiva Mundial es enviando 
alguna donaci6n por mas pequefia que sea. Estamos muy cons
dentes de que no contamos con millonarios en nuestra audiencia 
-ni francamente aspiramos a ello. Por eso es importante cual
quier contribuci6n para que podamos seguir publicando el tipo de 
reportaje que estamos seguros ustedes quieren. 0 
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EST ADOS UNIDOS 

Radiografla del pueblo trabajador 
El 'Dia de Solidaridad' evidenci6 profundos cambios en la clase obrera 

Por David Frankel 

El "Dia de Solidaridad" -la protesta 
rnasiva del pueblo trabajador de Estados 
Unidos que concentr6 a rnedio rnill6n de 
personas en Washington, D.C. el 19 de 
septiernbre- rnarc6 un carnbio decisivo en 
la politica de este pais. 

Para los participantes en esta rnanifesta
ci6n, las pocas sernanas que han transcu
rrido desde entonces no han sido suficien
tes para absorber todas sus implicaciones. 
Lo que esta bien claro despues del Dia de 
Solidaridad es que el rnovirniento obrero 
nunca sera el rnisrno. 

En los cien aiios de historia de la federa
ci6n sindical AFL-CIO, es la prirnera vez 
que esta convoca una protesta politica a 
escala nacional. 

El trernendo nurnero de participantes, 
que excedi6 con creces las predicciones 
mas optirnistas de la AFL-CIO, s6lo se 
puede cornparar con el de la rnanifestaci6n 
del 24 de abril de 1971 contra la guerra en 
Vietnam -lamas grande en la historia de 
Estados Unidos. 

Dos dias antes de la rnanifestaci6n, Alan 
Crawford del New York Times expres6 sus 
dudas de que "el rnovimiento obrero pueda 
reunir ni cerca de las 100 mil personas que 
ha proyectado, si es que la concentraci6n 
va a estar cornpuesta de verdaderos tipos 
cualquiera de la clase trabajadora". 

Segun Crawford, al convocar esta pro
testa contra la politica reaccionaria de 
Reagan, la direcci6n de la AFL-CIO no 
concordaba con las bases del rnovirniento 
sindical - con "el obrero barrig6n, conser
vador respecto a la defensa [del pais] y, 
cada vez mas, tarn bien respecto a cuestio
nes econ6rnicas". 

Pero como un reportero del rnisrno Times 
se vio obligado a reconocer despues de la 
rnanifestaci6n, "la rnultitud fue asombro
sarnente nurnerosa" y de hecho representa
tiva de las filas del rnovimiento obrero: 
"J6venes y viejos, negros, blancos e hispa
nos, obreros industriales y de los sindica
tos de la construcci6n". 

'Somos uno' 
La rnarcha del 19 de septiernbre fue una 

autentica protesta del movirniento obrero 
nortearnericano y confirrna incontroverti
blernente los carnbios en cornposici6n y 
conciencia que han venido ocurriendo en 
su seno. 

Dado el inrnenso tarnaiio de la rnanifes
taci6n, es dificil describirla exactamente de 
conjunto, pero parecia que mas o rnenos 
una tercera parte eran rnujeres y entre una 
cuarta y tercera parte eran negros y lati
nos. 

Mientras que los gobernantes de Estados 
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'Estamos enardecidos -no podemos aguantar los recortes de Reagan' . El sindicato de tra
bajadores publicos AFSCME march6 en contingentes como este de Dia de Solidaridad. 

Unidos usan cualquier oportunidad para 
intentar dividir y agudizar las rivalidades 
entre diferentes sectores de la clase obrera, 
las pancartas a la cabeza de la rnanifesta
ci6n del Dia de Solidaridad afirrnaban 
rotundarnente: "Sornos uno". 

La rnarcha rnostr6 que los trabajadores 
nortearnericanos ernpiezan a pensar mas 
en terrninos de soluciones sociales que 
individuates a los problemas que enfren
tan. Tarnbien rnostr6 el irnpacto que han 
tenido el rnovirniento negro, el rnovirniento 
de liberaci6n de la rnujer, y el rnovirniento 
en contra de la guerra en Vietnam sobre el 
rnovirniento obrero y los sindicatos. Esta 
fue la mas grande rnanifestaci6n por los 
derechos de la rnujer y por los derechos de 
las minorias nacionales oprirnidas en la 
historia de Estados Unidos. Tarnbien fue 
una de las mas grandes rnanifestaciones 
antiguerra en este pais. 

La rnanifestaci6n expres6 con pancartas 
y en boca de los diferentes oradores las 
reivindicaciones de mas de 100 sindicatos 
y mas de 200 organizaciones civicas que 
convocaron la rnarcha. Las mas irnportan
tes reivindicaciones fueron el repudio a los 
gastos arrnarnentistasy la reducci6n de los 
servicios publicos, el apoyo a los derechos 
de la rnujer, el apoyo al rnovirniento negro, 

y en general el repudio a la politica reaccio
naria de Reagan. 

Richard L. Strout, corresponsal del 
Christian Science Monitor escribi6 el 21 de 
septiernbre que "Casi todo el rnundo lle
vaba una pancarta, irnpresa o hecha a 
rnano. Una de estas ultirnas decia simple
mente, 'Ningun rnandato [para Reagan] de 
mi parte'. Otro decia enigrnaticarnente [!], 
'Transporte de rnasas, no rnisiles' . Habia 
muchos letreros en apoyo a la ERA (En
rnienda pro lgualdad de Derechos para la 
rnujer). Habia un rnarcado sentimiento 
antiguerra". 

El papel de los negros en 
el movlmiento obrero 

No hubo ninguna segregaci6n racial el 
Dia de Solidaridad: blancos, latinos y 
negros marcharon hornbro a hornbro. Esto 
representa algo casi unico en la historia de 
Estados Unidos, al rnenos en escala nacio
nal. 

Aunque entre los afroarnericanos hubo 
un arnplio sentirniento en contra de la 
guerra en Vietnam, las rnasivas rnanifesta
ciones antiguerra de hace una decada 
fueron predorninanternente blancas. 

Muchos blancos participaron en el rnovi
rniento pro derechos civiles en los aiios 
cincuenta y sesenta, pero las acciones 
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verdaderamente masivas -y Ia mayoria 
de las acciones locales- eran predominan
temente de negros. Participantes en Ia 
manifestacion pro derechos civiles en De
troit el 23 de junio de 1963, que congrego a 
unas 200 mil personas, estimaron que 
quizas el 1 por ciento de los manifestantes 
eran blancos. En Ia marcha sobre Wash
ington en agosto de 1963, iniciada por 
Martin Luther King, Jr., el 90 por ciento de 
los participantes eran negros. 

Muchos de los oradores en el Dia de 
Solidaridad, inclusive dirigentes de Ia 
AFL-CIO, se refirieron repetidamente a Ia 
marcha sobre Washington de 1963. Esa 
manifestacion concentro a 250 mil perso
nas para demandar Ia aprobacion por el 
Congreso de Ia Carta de Derechos Civiles. 
La verdad es que dos semanas antes de 
esta historica manifestacion, Ia dirrecion 
de Ia AFL-CIO se reunio y rehus6 respal
dar Ia marcha sobre Washington. Que 
ahora los dirigentes de esa central obrera 
hablen de Ia marcha de 1963 como parte de 
su propio patrimonio es elocuente indica
cion de lo mucho que ha cambiado el 
movimiento obrero en Estados Unidos. 

Los que participaron en el Dia de Solida
ridad representaron Ia vanguardia de Ia 
clase trabajadora. Eran los mas militan
tes, los mas conscientes de Ia crisis social, 
los mas afectados por Ia crisis de Ia econo
mia y Ia politica econ6mica de Reagan. Y 
sirvieron de voceros para los millones de 
trabajadores que vieron Ia manifestaci6n 
por televisi6n; que Ia discutieron con sus 
amigos y compafieros de trabajo por todo 
el pais; que en las fabricas, talleres y 
minas han sido afectados por los recientes 
acontecimientos. 

La clase trabajadora no se desplaza a Ia 
derecha, como alega Ia propaganda capita
lista, de hecho nunca ha tenido un mayor 
grado de conciencia social. Nunca, desde 
antes de Ia Segunda Guerra Mundial, ha 
habido tanta oposicion entre los trabajado
res a Ia carrera armamentista y los estra
tosfericos gastos militares. 

Los comunistas no fueron exluidos 
Durante Ia manifestacion, miembros del 

Partido Socialista de los Trabajadores 
(SWP) y de Ia Alianza de Ia Juventud 
Socialista (YSA) vendieron mas de 2 000 
suscripciones a Ia publicacion en ingles del 
SWP, The Militant, adem as de varios miles 
de ejemplares individuales. Los socialistas 
tambien vendieron mas de mil dolares en 
literatura socialista. En otras ciudades de 
Estados Unidos se vendieron mas de 400 
suscripciones a Ia prensa socialista. 

Ademas de Ia excelente oportunidad de 
divulgar las ideas revolucionarias, lo mas 
significativo es que no hubo ni el mas 
minimo intento de excluir a los comunistas 
y los socialistas de Ia manifestacion. Esto 
representa un cambio en el modo de proce
der de Ia burocracia sindical vigente desde 
los afios cincuenta cuando colaboro con Ia 
caceria de brujas macartista. El 25 de 
septiembre aparecio una columna antico-

munista en periodicos por todo el pais. En 
esta, Rowland Evans y Robert Novak 
criticaron duramente a Lane Kirkland, 
presidente de Ia AFL-CIO, por "vacilar en 
excluir completamente a los comunistas 
del Dia de Solidaridad" . Diciendo que 
Kirkland es vulnerable a "ataques de Ia 
izquierda" , comentaron: "Esa vulnerabili
dad fue demostrada el 6 de septiem bre 
cuando en un programa de televisi6n, en 
respuesta a una pregunta sobre Ia partici
pacion de comunistas en Ia manifestacion 
del 19 de septiem bre, Kirkland contesto 
que 'no vamos a excluir a nadie' . Los 

'Norteamerica: pagada por los trabajadores; 
propiedad y gerencia de las grandes corpo
raciones' . 

anticomunistas del movim iento obrero que
claron pasmados ante esta reversion de 
una cos tum bre vitalicia". 

Presiones sobre Ia burocracia sindical 
Por que sintio Kirkland tanta presion? 

(.Porque se vio obligado a romper con Ia 
tradicion de Ia AFL-CIO y convocar Ia 
marcha del Dia de Solidaridad? El mismo 
lo explico en Ia reunion del Comite Ejecu
tivo de Ia AFL-CIO que aprobo la convoca
toria para Ia marcha del19 de septiembre: 
"El que hablemos por los intereses de 
nuestros miembros ha sido asumido como 
parte del contrato social implicito que 
gobierna Ia conducta de las relaciones 
politicas en este pais y que pone restriccio
nes prudentes a las pasiones de Ia guerra 
de clases. "Ahora, en el afio de nuestro 
centenario, ese mandato ha sido impug
nado. Y el reto no proviene de los extremos 
politicos, sino de Ia Casa Blanca. . . . 

"No creo que podamos calladamente dar 
las espaldas y hacer caso omiso de este 
reto ... . 

"A diferencia del politico maniobrero, no 

contamos con Ia libertad de cambiar un 
sector del electorado por otro, o intercam
biar un grupo de intereses por otro ... . 

"El grupo que representamos tiene unos 
intereses autodefinidos. Tenemos un pro
grama que surge de las aspiraciones de 
nuestros miem bros . ... 

"No contamos con Ia libertad de estar a 
favor del Seguro Social un dia y permitir 
su destruccion otro dia. 

"No contamos con Ia libertad de estar a 
favor del derecho a! voto un dia y encon
trar que este es innecesario otro dia .... 

"Cuando Ia administracion Ianza una 
contrarrevolucion radical para deshacer el 
progreso logrado en medio siglo, no pode
mos pretender que Ia situacion no ha 
cambiado". 

Los obreros exigen acci6n 
Los funcionarios de los sindicatos en 

Estados Unidos empiezan a sentir que el 
"contrato social" se esta desbaratando. 
Encaran una arremetida de Ia clase domi
nante que intenta transformar las relacio
nes entre los capitalistas y los obreros; 
algo, sefiala Kirkland, que ha empezado a 
inflamar "las pasiones de Ia guerra de 
clases" . 

No se trata simplemente de ataques del 
gobierno sobre normas de seguridad y de 
proteccion del medio ambiente, o sobre 
pensiones y servicios medicos, sobre pro
gramas de igualdad de derechos o de 
almuerzos en las escuelas. Los patrones 
estan completamente a Ia ofensiva. Ni una 
semana pasa sin articulos en los peri6dicos 
sobre sindicatos que han sido obligados a 
hacer concesiones sobre lo conquistado en 
luchas pasadas. Por primera vez desde Ia 
depresi6n de los afios treinta los trabajado
res norteamericanos se enfrentan a verda
deros recortes en sus salarios nominales -
por encima de los recortes a! poder adquisi
tivo causados por Ia inflacion. 

La decision de Reagan de despedir a 12 
mil controladores aereos es una indicaci6n 
de lo que esta en juego en esta "unilateral 
guerra de clases", como Ia definio Douglas 
Fraser, presidente del sindicato automotriz 
UAW. Pero cada vez mas, las filas de los 
sindicatos exigen que esta lucha "unilate
ral" se convierta en "bilateral". Los traba
jadores quieren com batir esta ofensiva. 
Fue esto lo que presiono a Kirkland y a Ia 
burocracia de Ia AFL-CIO a convocar el 
Dia de Solidaridad. 

Los lideres de Ia AFL-CIO 
rehusan tomar Ia iniciativa 

El medio mill6n de trabajadores que 
participo en el Dia de Solidaridad estaba 
dispuesto a luchar. lmposible ignorar Ia 
militancia y determinacion de los partici
pantes en Ia marcha. Los heroes ese dia 
fueron los miles de controladores aereos 
despedidos que marcharon en su propio 
contingente. y Pero no obstante el tre
mendo apoyo y Ia simpatia porIa causa de 
los controladores, los bur6cratas se nega
ron a planificar acciones para apoyar Ia 
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huelga, mucho menos para ganarla. 
El Comite Ejecutivo de Ia AFL-CIO 

rehuso explicitamente organizar siquiera 
un boicot del transporte aereo. Ha decidido 
no exhortar a los sindicatos que forman Ia 
AFL-CIO a apoyar Ia huelga respetando 
las lineas de piquetes. 

El mismo tipo de recursos y energia que 
se usaron en organizar el Dia de Solidari
dad deben ahora ser movilizados en apoyo 
de los controladores. Pero los burocratas 
del movirniento obrero se oponen a toda 
confrontacion de este tipo con el gobierno. 

Los funcionarios del movimiento obrero 
no vieron en Ia marcha del 19 de septiem
bre un vehiculo para movilizar el poderio 
del movimiento obrero y sus aliados en un 
combate contra Ia ofensiva capitalista. 
Mas bien Ia vieron como una manera de 
presionar al Partido Democrata. Los demo
cratas en el Congreso han apoyado a 
Reagan en todos sus recortes a los servi
cios sociales y en el aumento del presu
puesto militar a niveles astronomicos. Ni 
un solo lfder del Partido Democrata se ha 
pronunciado en apoyo de los controladores. 
contra Ia ofensiva de Reagan. El debate 
entre los democratas y los republicanos n o 
es si debe o no disminuirse el nivel de vida 
de aquellos que trabajan para ganarse Ia 
vida, sino como hacerlo lo mas eficazmente 
posible. 

Aun asi, Ia burocracia sindical continua 
apoyando a! Partido Democrata con Ia 
esperanza de que algun dia, como en los 
viejos tiempos, puedan obtener algunas 
concesiones de los democratas. Esto se vio 
reflejado en sus donativos a! Comite Na
cional Democratico que este afio ascienden 
ya a medio millon de dolares sacados de 
fondos sindicales. Se calcula que a finales 
de 1981 Ia Ia cifra sera el doble. 

Un paso adelante en Ia lucha de clases 
A pesar de los obstaculos impuestos por 

los funcionarios sindicales, el Dia de Soli
daridad representa un enorme paso ade
lante para Ia luch a de clases en Estados 
Unidos. A millones de personas les mostro 
una nueva cara del movimiento obrero -
un movimiento social que defiende y lucha 
por las reivindicaciones de los negros, los 
Iatinos, las mujeres, los incapacitados, los 
an cianos, los enfermos, y a aquellos dema
siado jovenes para defenderse por sf mis
mos; en pocas palabras, todos los oprimi
dos y explotados. 

El Dia de Solidaridad ha impulsado el 
proceso de concientizacion, de discusion, y 
de radicalizacion que esta ocurriendo en el 
movimiento obrero. Para el pueblo trabaja
dor norteamericano, un "Partido de Ia 
Solidaridad" -un partido obrero basado 
en los sindicatos que luche por sus intere
ses de clase y los de sus aliados- repre
senta cada vez mas una verdadera a lterna
tiva a los politiqueros democratas y 
republicanos. 

Sobre todo, el Dfa de Solidaridad su
brayo el proceso de polarizacion que esta 
ocurriendo en Estados Unidos. D 

En este numero iniciamos una columna nueva. 'Lucha Obrera' traera noticias 
sobre huelgas, actos de solidaridad, ataques anti-obreros y otros asuntos de 
importancia para el movimiento sindical en Estados Unidos. lnstamos a nuestros 
lectores a enviarnos recortes de peri6dicos y cualquier informacion interesante 
sobre estos temas. 

Mineros de Illinois combaten antisindicalismo 
El estado de Illinois es un baluarte solido del sindicato minero, el United Mine 

Workers (UMW). Pero miles de ellos estan desempleados. 
La compafi.ia Kerr-McGee piensa que Ia falta de empleos le dara una 

oportunidad de romper Ia fuerza del UMW. Empezo a construir una mina de 
carbon con obreros no-sindicalizados cerca del pueblo de Galatia, en una zona al 
sur de Illinois donde Ia tasa de desempleo llega al 20 por ciento. 

En respuesta, el UMW cerro todas las minas sindicalizadas en el estado el 18 
de agosto. Unos dos mil mineros se concentraron en el sitio de Ia obra de Kerr
McGee y combatieron los ataques de Ia policia estatal, que Ianzo gases 
lacrimogenos. Durante Ia manifestacion fue arrancada una seccion de dos millas 
del cerco que rodea Ia propiedad, y fue incendiada una oficina de Ia empresa. 
Entretanto, Ia Kerr-McGee h a obtenido un interdicto judicial contra los piquetes 
y han sido detenidos doce mineros. El FBI y todos los medios noticiosos han 
participado en los ataques contra el UMW. 

Pero los mineros, que recon ocen que el sindicato es su defensa mas poderosa, 
se mantienen tan combativos como siempre y consideran Ia accion del 18 de 
agosto una victoria. 

Concluye huelga de maestros en Filadelfia 
El 27 de octubre los dirigentes de Ia F ederacion de Maestros de Filadelfia 

(PFT) dieron fin a Ia huelga de 23000 miembros de ese sindicato. La junta 
ejecutiva de Ia PFT tomo Ia decision horas despues de que Ia corte municipal 
diera Ia orden a los maestros de volver al ·trabajo, tras una huelga de cincuenta 
dias. 

El jurado de tres jueces en efecto ratifico el derecho de Ia Junta de Educacion 
y Ia ciudad de Filadelfia de violar el contrato con los maestros. Los jueces 
aceptaron Ia aseveracion de Ia ciudad de que no se podia mantener el contrato 
por falta de fondos. El fallo del tribunal restituye temporariamente a sus 
puestos a 3500 empleados municipales que fueron cesanteados a principios del 
afi.o escolar, pero no incluye a 53 maestros que fueron suspendidos tras haber 
sido detenidos mientras piqueteaban. 

Estos masivos despidos, asf como Ia negativa por parte de Ia ciudad de pagar 
el aumento de sueldo de 10 por ciento que se habfa acordado en el contrato, 
causaron Ia huelga que comenzo el 8 de septiembre. 

Los maestros regresaron a sus puestos el mismo dfa para el cual Ia direccion 
de Ia AFL-CIO habia convocado una "huelga general" en Filadelfia en apoyo a 
Ia PFT. Pese a esta convocatoria, Ia burocracia sindical no habia hech o nada 
para organizar Ia "huelga genera l" e, inmediatamente tras Ia decision de Ia 
direccion de Ia PFT, cancelo Ia concentracion de apoyo a los maestros 
programada para ese dia. 

G.Arbitro imparcial? 
La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) es un organismo 

gubernamenta l que, en teoria, debe resolver conflictos de una manera imparcial 
entre Ia patronal y los obreros. En Ia realidad, por supuesto, Ia NLRB 
aprovecha cualquier oportunidad para ponerse al servicio de los patrones. 

Para asegurarse de que con tinue esta distinguida tradicion, Ronald Reagan 
ha nombrado a John Van de Water para el puesto de director de Ia NLRB. 

Desde 1949 Van de Water dirige una empresa que se especia liza en asesorar a 
compafi.fas sobre como impedir Ia organizacion de sindicatos. Thomas Dona
hue, secretario-tesorero de Ia federacion sindical AFL-CIO, sefi.alo en una 
audien cia del Senado que Van de Water "ha dedicado gran parte de su carrera 
profesional a realizar campafi.as y producir materiales anti-sindicales". 

Martin Koppel 
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EST ADOS UNIDOS 

Socialistas impugnan Ia Ley Voorhis 
Tachan de inconstitucional intentos de prohibir afiliaciones internacionales 

Por Larry Seigle 

El Socialist Workers Party (SWPl y Ia 
Young Socialist Alliance (YSA) de Estados 
Unidos le estan pidiendo a un juez del go
bierno federal que declare inconstitucional 
Ia Ley Voorhis. El impacto de un fallo asi se
ria eliminar por completo esta ley. 

La peticion forma parte del alegato pre
sentado en septiembre por los socialistas co
mo parte de su pleito contra el espionaje y 
hostigamiento gubernamental. La decision 
de impugnar Ia Ley Voorhis significa que 
por primara vez desde que fue aprobada en 
1940 las cortes tendran que decidir sobre Ia 
constitucionalidad de esta ley. 

Mucha gente en Estados Unidos ni sabe 
que existe le Ley Voorhis, porque jamas se 
ha utilizado para enjuiciar a nadie. Sin em
bargo, Ia impugnacion de esta ley esta al 
centro de Ia batalla historica que los socia
listas revolucionarios norteamericanos es
tan librando contra las policias politicas de 
Washington. 

Viola Ia libertad de asociaci6n 
La Ley Voorhis requiere que ciertas or

ganizaciones se inscriban con el fiscal gene
ral de Estados Unidos. Los grupos que tie
nen que inscribirse son aquellos que segU.n 
el gobierno abogan por "el derrocamiento del 
gobierno de Estados Unidos" y estan "afilia
dos directa o indirectamente con un gobier
no extranjero . . . o con una organizacion 
politica internacional". 

Tales groupos tienen que entregarle al fis
cal general cada seis meses los nombres y di
recciones de todos sus miembros y de cual
quier persona que haya contribuido dinero a 
Ia organizacion. 

Ademas, toda publicacion, documento in
terno, hoja suelta, etcetera, producido por el 
grupo o cualquiera de sus miembros tendria 
que ser entregado tambien al fiscal general 
quien , segU.n Ia ley, las pondria a disposicion 
del publico. 

El impacto de todo esto sobre un grupo que 
el gobierno, Ia policia y Ia patronal conside
ran "subversivo" seria devastador. 

La Carta de Derechos de Ia Constitucion 
de Estados Unidos garantiza el derecho de 
los miembros de una organizacion politica a 
mantener su afiliacion un asunto privado. 
Este principio fue producto de Ia lucha porIa 
igualdad de derechos del pueblo negro a fi
nes de los anos 50. 

En 1958, Ia Corte Suprema fallo que Ia 
Asociacion Nacional para el Avance de Ia 
Gente de Color (NAACP) --€ntonces como 
ahora Ia organizacion negra mas importante 
del pais- no tenia que entregarle a las auto
ridades del estado sureno de Alabama una 
lista de sus afiliados. Las autoridades esta
tales alegaban que necesitaban Ia lista para 

investigar si Ia NAACP estaba envuelta en 
negocios ilegales en Alabama como parte de 
su campana de hostigamiento contra el mo
vimiento pro derechos civiles de los negros. 

La NAACP exitosamente argumento que 
si se viera forzada a entregar una lista asi a 
las autoridades, esto llevaria a que el Ku 
Klux Klan y otras organizaciones racistas 
hostigaran y aterrorizaran a los miembros 
de Ia NAACP. 

En anos recientes, el SWP y el Partido Co
munista han logrado extender este principio 
para proteger a las personas que contribu
yen a sus campanas electorales. 

Las disposiciones de Ia Ley Voorhis estan 
en flagrante contradiccion con estos fallos de 
las cortes federales. Pero jamas habia sido 
impugnada esta ley ante las cortes, porque 
el gobierno nunca ha acusado a nadie de vio
larla. 

Lo que esta en juego 
El hecho que no hayan enjuiciado a nadie 

por violar esta ley no significa que los gober
nantes norteamericanos no Ia encuentren 
uti!. 

Primero, el simple hecho de que exista tal 
ley tiene el impacto de impedirle a indivi
duos y organizaciones hacer cosas que estan 
plenamente protegidas por Ia Carta de Dere
chos. Esto es cierto sobre todo cuando se tra
ta de !eyes como Ia Voorhis que son tan ge
nerales y vagas que muchas veces es imposi
ble determinar a ciencia cierta que prohiben 
y que permiten. 

Segundo, aunque Ia ley jamas ha sido usa
da, continua formando parte del arsenal de 
los gobernantes y pueden utilizarla en cual
quier momento. 

Tercero, mientras exista Ia ley las policias 
politicas de Washington Ia pueden citar co
mo justificacion para "investigar" a grupos 
que, segU.n el gobierno, ."podrian" estar vio
landola. Precisamente esto hace el FBI hoy 
dia. 

Segun agentes del FBI que testificaron en 
el juicio de Ia demanda que los socialistas 
han radicado contra el gobierno, Ia busque
da de violaciones a Ia Ley Voorhis fue "uno 
de sus objetivos mas altos" cuando "investi
gaba" al SWP. 

En el alegato recientemente presentado al 
juez por los abogados del SWP y Ia YSA, es
tos demuestran cuan absurdo es decir que 
fue necesario investigar al SWP por mas de 
40 anos para ver si estaba violando Ia Ley 
Voorhis. 

Jamas ha sido secreto que el SWP se con
sidera un partido de Ia Cuarta Internacio
nal, pese a que no ha sido seccion de esta des
de 1940, cuando formalmente se desafilio de
bido a Ia Ley Voorhis. 

Ademas es bien conocido que el SWP par
ticipa plenamente en todas las instancias de 

Ia internacional , aunque solo en calidad 
"fraternal", es decir, con voto consultativo, 
no decisivo. El SWP y Ia YSA tambien man
tienen extensos contactos con revoluciona
rios en otros paises que no estan afiliados a 
Ia Cuarta Internacional. 

Espada de Damocles 
El alegato socialista explica que "Es obvio 

que los demandados [el gobierno[ prefieren 
que Ia amenaza de un proceso judicial siem
pre cuelgue sobre Ia cabeza del SWP en Iu
gar de encausarlo de veras bajo una ley in
constitucional. En las palabras de[l juez de 
Ia Corte Suprema Thurgood] Marshall, 'el 
valor de una espada de Damocles es que 
cuelgue -no que caiga' ". 

Por cuarenta anos el gobierno ha logrado 
evitar que se impugne Ia constitucionalidad 

Sigue en la pdgina 23 



ANALYSIS 

CancUn: el espectro de Fidel 
Reagan excluyo allider cubano, pero no a sus ideas 

Por Will Reissner 

Tras dos dias de deliberaciones en Can
cun, Mexico, la cumbre "Norte-Sur" de 22 
paises sobre los problemas econ6micos del 
mundo finaliz6 el 23 de octubre sin llegar a 
ninglin acuerdo concreto sobre ningun 
tema. Lo unico que los delegados pudieron 
acordar fue continuar las discusiones, aun
que no hubo acuerdo sobre cmindo, d6nde 
y c6mo continuarlas. 

El presidente mexicano Jose L6pez Porti
llo, quien auspici6 la reuni6n, explic6 que 
el mitin habia sido un foro para crear 
conciencia, no "para llegar a acuerdos 
concretos". 

La administraci6n Reagan se habia 
opuesto a la iniciativa mexicana de reali
zar esta cumbre, prefiriendo no discutir los 
gravisimos problemas economicos que en
caran los paises subdesarrollados. !nidal
mente Reagan se nego a asistir, citando 
como pretexto la posible presencia de Fidel 
Castro, presidente de Cuba y del Movi
miento de Paises No Alineados. Reagan 
solo acordo asistir despues de que Fidel 
Castro decidio no viajar a Cancun para no 
servirle a Reagan de pretexto para bioco
tear la reunion. 

Durante su visita a Mexico el Presidente 
Reagan dos veces insulto al anfitri6n de la 
conferencia y a los demas representantes 
de diversos paises ahi presentes. El primer 
insulto fue su comentario de que llegar 
tarde a reuniones es una costumbre en 
America Latina; el segundo, su llegada 
tarde a la primera sesion formal de la 
conferencia. 

Debate politico 
La negativa de Reagan de asistir a la 

conferencia Norte-Sur si estaba presente el 
lider cubano muestra que la reunion de 
Cancun fue una batalla mas en el debate 
politico sobre como resolver los angustio
sos problemas economicos de los paises del 
llamado Tercer Mundo. 

La urgencia del problema fue subrayada 
en un informe recien preparado por el 
Banco Mundial. En el afio 1950, segun el 
banco, el ingreso per capita en los paises 
capitalistas industrializados era diez veces 
el de los paises subdesarrollados. Para 
1965, esa relacion habia llegado a ser de 
quince a uno, y el Banco Mundial calcula 
que para el afio 2000 sera del treinta a uno. 

Desde que Fidel Castro asumio la presi
dencia del Movimiento de Paises No Ali
neados en 1979, ha mostrado ser el mas 
energico y claro representante de las re
ivindicaciones de los paises oprimidos en 
los foros mundiales. Repetidamente Fidel 
ha presentado los argumentos por un 
nuevo orden econ6mico internacional en su 
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discurso a la Sexta Cum bre de los Paises 
No Alineados en La Habana en septiembre 
de 1979, a las Naciones Unidas en Octubre 
de 1979, al II Congreso de la Asociaci6n de 
Economistas del Tercer Mundo en La 
Habana en abril de 1981, a la sesion 
inaugural de la 68 Conferencia Interparla
mentaria, y mas recientemente, en la clau
sura del segundo congreso de los Comites 
de Defensa de la Revolucion el 24 de 
octubre, el dia despues de que se clausuro 
Ia conferencia de Cancun. 

Las propuestas de Fidel 
A traves de estos discursos Fidel ha 

propuesto el establecimiento de un fondo 
de 300 mil millones de dolares para finan
ciar el desarrollo economico de los paises 
pobres, fondo que seria recaudado a traves 
de donaciones anuales de no menos de 25 
mil millones de d6lares de los paises capi
talistas industrializados. 

Tambien ha llamado por la eliminacion 
del intercambio desigual entre los paises 
en vias de desarrollo y las potencias capi
talistas. En su discurso el 24 de octubre 
Fidel nuevamente detallo como los precios 
de los productos de los paises subdesarro
llados son inestables y suben mucho mas 
lentamente que los precios de los articulos 
manufacturados y semielaborados que de
ben importar. 

Fidel tam bien ha llamado por la elimina
cion de la aplastante deuda de los paises 
del Tercer Mundo la cual esta sofocando 
sus economias. Reivindica la reorganiza
ci6n de instituciones como el Fondo Mone
tario Internacional y el Banco Mundial 
para que los paises mas pobres tengan 
mas peso en la toma de decisiones. Actual
mente los paises imperialistas totalmente 
dominan estas instituciones. 

Fidel tambien ha abogado por la elimi
nacion de Ia carrera armamentista, que no 
s6lo consume recursos necesitados para 
satisfacer necesidades humanas sino que 
tambien pone en grave peligro la misma 
supervivencia de la humanidad. En sus 
discursos mas recientes ha denunciado 
firmemente a la aventurera y provocadora 
linea belicista seguida por la administra
cion Reagan, instando a llevar a cabo una 
tenaz lucha contra el guerrerismo del impe
rialismo yanqui. 

Reagan responde a Fidel 
Pese a la negativa de Reagan de enfren

tarse directamente a Fidel en una confe
rencia cumbre como la de Cancun, el 
gobierno norteamericano se ha visto pre
sionado a responder a Fidel presentando 
su propia posicion mas energicamente. 
Esto ha sido hecho recientemente por el 
Secretario de Estado Alexander Haig en 

un discurso a la Asam blea General de 
Naciones Unidas el 21 de septiembre, 
donde declaro que "un aumento masivo en 
la transferencia de recursos de los paises 
desarrollados a los en vias de desarrollo es 
simplemente impractico" . 

Reagan habl6 en el mismo sentido ante 
una reunion del Fondo Monetario lnterna
cional en septiembre y otra vez el 15 de 
octubre ante el Consejo de Asuntos Mun
diales de Filadelfia. 

En estos discursos Ia administracion 
Reagan intento responder a las acusacio
nes de Fidel de que los paises capitalistas 
industrializados son los responsables por 
la pobreza delllamado Tercer Mundo y por 
tanto deben facilitar los recursos para 
resolver el problema. 

(.Quilm es el responsable? 
En su discurso al Congreso de Ia Asocia

cion de Economistas del Tercer Mundo, 
Fidel rechazo Ia teoria que se esconde tras 
la terminologia del "dialogo Norte-Sur". 
Segun esta teoria, explico Fidel, "el opu
lento Norte trata con el miserrimo, empo
brecido y atrasado Sur. 

"Sin mucho trabajo", afirmo Fidel , "se 
evidencia que, a traves de sim bolos geogra
ficos, se encubre el conocido fen6meno de 
las relaciones entre los paises poseedores 
de las grandes fortunas y aquellos otros 
desposeidos, que nutren las filas de los 
infortunados. Es una forma sintetica y 
cortes de olvidarse del pasado, borrar el 
presente y endulzar el futuro". 

Fidel, respondiendo de antemano al es
candalo que Ia administraci6n Reagan 
intentaria armar porIa no asistencia de Ia 
Union Sovietica a Ia conferencia de Can
cun, advirti6 que "Algunos han pretendido 
extender el concepto de Norte a los paises 
socialistas desarrollados, que nada tuvie
ron m tienen que ver con Ia practica 
colonial, neocolonial e imperialista. Para 
nosotros, por asi decirlo, el Norte se 
identifica totalmente con los paises anti
guamente colonizadores y, en general , 
actuales neocolonizadores e imperialistas 
que todavia conservan una posicion de 
dominio sobre Ia economia de numerosos 
estados de Africa, Asia y America Latina , 
que constituyen, desde luego , el simbolico 
Sur. 

"Los paises socialistas no tienen empre
sas transnacionales ni poseen minas, yaci
mientos petroliferos o fabricas fuera de sus 
fronteras. No hay pais socialista que ex
plote a un obrero o campesino en otro 
pais" . 

Reagan se vio forzado a tomar nota de 
esta acusacion en su discurso en Filadelfia. 
"Hay una campafia de propaganda de 
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amplia circulaci6n", afirm6, "que haria a l 
mundo creer que el capitalista Estados 
Unidos es Ia causa de Ia pobreza y el 
hambre mundial". 

Para sorpresa de nadie Reagan argu
ment6 que el capitalismo, lejos de ser Ia 
causa de los problemas econ6micos del 
mundo, es Ia soluci6n a estos problemas. 
Reagan inst6 a los paises en vias de 
desarrollo a mejorar "el clima para las 
inversiones privadas", a reducir impuestos 
y gastos publicos, desarrollar nuevas fuen
tes de energeticos "a traves de mayores 
inversiones privadas" , mejorar "el clima 
para la circulaci6n del capital privado, 
sobre todo para las inversiones privadas", 
y "promover deudas del sector privado y 
financiamiento de inversiones a traves de 
hipotecas en los paises en vias de desarro
llo" . 

Reagan sostiene que, dado que los pres
tamos y las inversiones privadas represen
tan "casi el 70 porciento del flujo finan
ciero total a los paises en vias de 

desarrollo" por tanto seria "impractico, 
para no decir estupido, atacar estos flujos 
por razones ideol6gicas". 

Un obstilculo al desarrollo 
Pero lejos de promover el desarrollo 

econ6mico del llamado Tercer Mundo, las 
inversiones privadas de hecho limitan el 
crecimiento econ6mico. Como lo senal6 
Fidel en su discurso a los economistas, 
entre 1970 y 1978, corporaciones imperia
listas invirtieron unos 42 200 millones de 
d6lares en los paises semicoloniales . Du
rante ese mismo periodo, esas corporacio
nes repatriaron mas de 100 mil millones de 
d6lares en ganancias - 2.40 por cada d6lar 
invertido. 

Las ganancias de las corporaciones yan
quis fueron aun mayores. Por cada d6lar 
invertido sacaron 4.50 en ganancias. 

En un intento de socavar el creciente 
prestigio de Cuba en el movimiento de 
Paises No Alineados, J eane Kirkpatrick, la 
embajadora yanqui en las Naciones Uni
das, envi6 cartas a los representantes de 40 

paises a mediados de octubre exigiendoles, 
con la tipica prepotencia de proc6nsules 
imperialistas, que expliquen a la satisfac
ci6n de su excelencia Kirkpatrick por que 
habian apoyado un comunicado emitido el 
28 de septiembre por el Movimiento de 
Paises No Alineados que criticaba Ia poli
tica exterior de Estados Unidos. 

Tam bien han habido amenazas de parte 
del Congreso de Estados Unidos de n egarle 
ayuda econ6mica a cualquier pais que 
haya firmado el comunicado. 

Pero a pesar de los intentos de la admi
nistraci6n Reagan de contrarrestar las 
posiciones de Cuba, la presi6n por un 
cambio en el sistema econ6mico internacio
nal sigue creciendo. 

Aunque en Cancun Reagan logr6 impe
dir que se adoptara cualquier posici6n 
favorable a los intereses de los paises 
oprimidos, la batalla sin duda continuara, 
enardecida por la angustiosa situaci6n 
econ6mica y la insoportable deuda externa 
del mundo subdesarrollado. D 

• • • Habla dirigente obrero puertorriqueno 
Viene de la ultima pagina 
una gran m archa" . 

"La semana pasada marchamos otra 
vez. Era otra muestra al gobernador de que 
los obreros quieren continuar la huelga 
hasta ganarla". 

El 8 de octubre mas de cuatro mil miem
bros de la UTIER y sus partidarios se 
manifestaron por las calles de San Juan y 
despues realizaron una concentraci6n 
frente al capitolio. 

"Parte de la propaganda de la AEE es 
que nosotros recibimos el salario mas alto 
en Puerto Rico. Nosotros respondemos que 
el salario mas alto lo tienen los ejecutivos 
de la AEE. lncluso, a l jefe de Ia autoridad 
se le paga mas que al gobernador" . 

Dones dice que, aun tomando en cuenta 
los cortes presupuestarios de Reagan, no 
hay raz6n para no conceder a los obreros 
de la UTIER el aumento de 70 y 75 d6lares 
anuales que piden por un convenio de dos 
afios. 

"Nosotros estamos produciendo mucho 
dinero. La AEE tendra ingresos de mil 800 
millones de d6lares este afio, y para 1983 
se calcula que sus ingresos seran de 3 mil 
200 millones de d6lares. Nosotros somos 
los que producimos este dinero. S6lo quere
mos Ia parte que nos corresponde". 

La idea de que los obreros estan ac
tuando contra el "publico" es una que las 
autoridades norteamericanas manejan mu
cho cuando trabajadores del gobierno sa
len en huelga en ese pa is. Pero en Puerto 
Rico, el gobierno no ha tenido mucho exito 
con esa linea, porque el pueblo sabe que Ia 
UTIER lo ha defendido contra los adminis
tradores de Ia AEE. 

Por ejemplo, Ia UTIER ha estado en Ia 
vanguardia de una lucha en contra de un 

aumento en las tarifas de electricidad. 
"Dijimos que el aum ento no era justifi
cado", afirm6 Dones. "Querian el aumento 
para construir una planta termoelectrica 
de carb6n, y necesitaban mas ingresos 
para poder obtener prestamos de los ban
cos en Estados Unidos. Necesitaban mil 
600 millones de d6lares en prestamos. 

"Pero nostros dijimos que no. No se 
necesita -ya existe suficiente capacidad 
generadora", explic6 el lider obrero. 

La posici6n de la UTIER tuvo gran 
impacto porque el pueblo entendia que los 
mismos trabajadores de Ia electricidad 
eran los que mejor sabrian si era necesaria 
la nueva planta o no. Ademas, la pro
puesta provoc6 protestas de residentes 
preocupados por el peligro am bien tal repre
sentado por una planta asi. Bajo esta 
presi6n combinada, el gobierno se vio 
obligado a retirar Ia propuesta. 

Segun Dones, entre veinte y treinta 
sindicatos en Puerto Rico h an expresado 
su apoyo a la luch a de la UTIER. Entre los 
sindicatos que apoyan a la UTIER esta la 
Organizaci6n de Controladores Aereos 
Profesionales, mejor conocida como 
PATCO, sus siglas en ingles, tambien 
actualmente en huelga. 

Los controladores aereos han partici
pado en las manifestaciones de apoyo a Ia 
UTIER, y esta tam bien ha expresado su 
solidaridad con Ia huelga de Ia PATCO. 

Yo le pregunte a Dones sobre el impacto 
que tendrian los cortes de cupones de ali
mentos sobre la huelga. Me explic6 que al 
principio los huelguistas h abian podido 
obtener los cupones, pero que desde princi
pios de octubre esto se acab6. "Pero tam
poco los recibian antes de 1975. Y los 
obreros realizaban muchas huelgas enton-

ces, y se alimentaban". 
La isla de Puerto Rico forma parte de la 

regi6n de Centroamerica y el Caribe que 
esta siendo sacudida por un ascenso revo
lucionario que hace dos afios culmin6 en 
triunfos populares en Granada y Nicara
gua y hoy encuentra su maxima expresi6n 
en la lucha del pueblo salvadorefio. 

"Nuestra lucha es Ia misma que Ia de 
otros paises del Caribe", me dijo Dones. 
"Los trabajadores y los ciudadanos de las 
demas islas caribefias estan siendo explo· 
tados igual que nosotros". 

Dones afirm6 que Ia UTIER ha tratado 
de estar a la vanguardia del sindicalismo 
puertorriquefio. "Tras Ia revoluci6n en 
Nicaragua, nosotros mandamos dinero 
para apoyarlos", afiadiendo que la UTIER 
tambien ha respaldado dos de las mas 
importantes luchas sociales en Puerto 
Rico. 

"En nuestra ultima asamblea la UTIER 
aprob6 una resoluci6n apoyando los dere
chos de los rescatadores de tierras. Tam
bien le hemos brindado nuestro apoyo a los 
pescadores de Vieques", una pequefia isla 
que forma parte del territorio nacional 
puertorriquefio y que la Marina de Guerra 
yanqui utiliza para practicas de born bar
deos, ensayos de invasiones, etcetera. 

Dones tambien mencion6 las relaciones 
fraternales que existen entre Ia UTIER y el 
combativo sindicato electricista de Mexico. 
Afirm6 que quisiera establecer relaciones 
con sindicatos progresistas en Estados 
Unidos. 

Dones concluy6 afirmando que el consi
dera que es necesario eliminar el status 
colonial de Puerto Rico. "La independencia 
nose lograra rapidamente", dijo, "pero sin 
Iugar a dudas, se lograra". D 

Perspect1va Mund1al 
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Se define el Partido dos Trabalhadores 
Apoya la independencia politica de la clase obrera y el socialismo 

Por Marcelo Zugadi 

SAO PAULO, 28 de septiembre - El 
Partido dos Trabalhadores (PT) acaba de 
dar el ultimo paso necesario para garan
tizar su legalizaci6n, convirtilmdose en el 
sexto partido en condiciones de presen
tarse a las elecciones programadas para el 
pr6ximo aiio. 

La convenci6n del PT, que se reuni6 los 
dias 26 y 27 de septiembre en el palacio del 
Senado Nacional, en Brasilia, debia tener 
en realidad un caracter meramente formal. 
Las antidemocraticas leyes que rigen el 
funcionamiento de los partidos obligaron 
al PT a establecer un sistema de precon
venciones, en las cuales los criterios de 
representatividad y elecci6n de autorida
des y programas son marcados por el 
propio partido y donde se toman todas las 
resoluciones que luego las convenciones 
oficiales sancionaran con caracter legal. 

Pero dos factores convirtieron a esta 
Convenci6n en un significativo hecho poli
tico: el discurso de clausura pronunciado 
por Luis Inacio da Silva (Lula) y la presen
cia de numerosas delegaciones internacio
nales. 

Las definiciones ideol6gicas del discurso 
preparado por una comisi6n del partido y 
leido por Lula marcan una nueva etapa en 
la corta pero fertil trayectoria del PT. Y la 
presencia de delegaciones extranjeras, 
tanto por su numero como por su calidad, 
reflejan la repercusi6n internacional del 
PT y lo proyectan como un nuevo y origi
nal punto de referenda del movimiento 
obrero mundial. 

Delegaclones extranjeras 
En la mesa que presidi6 la convenci6n 

ocuparon puestos de honor el diputado 
Jose Valentin Ant6n del Partido Socialista 
Obrero Espaiiol y Almerino Milani del 
Partido Comunista de Italia, ambos sindi
calistas y ex obreros metalurgicos. En una 
tribuna de honor se hallaban los embaja
dores de Hungria, Polonia, Bulgaria, Libia, 
Siria, Yugoslavia, Dinamarca, Checoslova
quia, Costa de Marfil, Inglaterra, Italia, 
Venezuela y un representante de la OLP, 
que fue aplaudido de pie por los delegados. 

Ademas se leyeron mensajes de saludos 
enviados por otros partidos extranjeros: 
socialdem6crata aleman, sueco y cana
diense, Democracia Cristiana de Italia, el 
Comite Organizador Democratico Socia
lista (DSOC) de Estados Unidos, Enrico 
Berlinger, dirigente del Partido Comunista 
de Italia, y el senador norteamericano 
Edward Kennedy. Los delegados nueva
mente se pusieron de pie para aplaudir y 
ovacionar el mensaje del Frente Sandi-
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Concentraci6n de metalurgicos durante Ia huelga de marzo de 1979. Estos combativos obre
ros son una de las principales bases del PT. 

nista de Liberaci6n National de Nicara
gua. 

Antes de pasar al discurso de Lula, 
conviene resumir brevemente las resolucio
nes de la preconvenci6n nacional, reali
zada como culminaci6n de las preconven
ciones en cada estado los dias 8 y 9. de 
agosto en Sao Paulo. En aquella oportuni
dad 216 delegados (uno por cada mil afilia
dos) votaron la linea del partido, aproba
ron un regimen interno y eligieron la 
direcci6n nacional. 

Las resoluclones de Ia preconvenci6n 
El punto mas importante de la resolu

ci6n politica aprobada es el que determina 
que "el PT lanzara candidatos propios a 
todos los niveles, para todos los cargos 
legislativos y ejecutivos, corriendo con 
banderas propias y preservando su inde
pendencia politica . .. El debate que pre
cede a la indicaci6n de candidatos del PT 
debe ser extendido a los movimientos 
populares, de donde el partido debe extraer 
subsidios para la elaboraci6n de los pro
gramas de gobierno, de la tactica electoral 
y para la propia elecci6n de candidatos. 
Con caracter indicativo se propone como 
ejes de los probramas de gobierno: 

• Democratizaci6n de la administraci6n 

publica. 
• Fin de la represi6n y desmantela

miento de los 6rganos represivos. 
• La tierra para quien en ella vive y 

trabaja. 
Esta resoluci6n es un buen punto de 

partida para que el PT afronte el dificil 
tema de las alianzas electorales. 

Bajo el regimen militar que gobierna 
desde 1964, las elecciones solo permitieron 
la participaci6n de un partido opositor, 
burgues naturalmente, el Movimiento De
mocratico Brasileiio (ahora PMDB). Alli se 
reuni6 todo el arco opositor durante la 
ultima decada, lograndose en las eleccio
nes generales de 1978 un voto plebiscitario 
contra el partido de gobierno, el PDS 
(Partido Democratico Social), resultado 
que esta en la base del proceso de apertura 
politica actual. 

Esa experiencia pesa en la opini6n de 
muchos dirigentes que, pronunciandose en 
general por la necesidad de construir un 
partido obrero independiente, se inclinan 
por la tactica de presentar candidatos 
unicos con el PMDB, para "no dividir ala 
oposici6n", segun expresan. 

La discusi6n no esta cerrada en el PT; 
pero la resoluci6n afirmando la voluntad 
de mantener el principio de independencia 
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politica determina los limites dentro de los 
cuales debera desarroliarse Ia polemica en 
los proximos meses. 

Por otra parte, los delegados discutieron 
Ia necesidad de que el partido definiera 
·una linea sindical y se armara para en
frentar las consecuencias de Ia recesion y 
el desempleo. Se resolvio "denunciar y 
combatir las tentativas del regimen de 
establecer un 'pacto social' cuyo verdadero 
objetivo es desmovilizar a los trabajadores, 
apartandolos de sus intereses y sus lu
chas". 

Para lievar a cabo esta linea se voto una 
plataforma basica: 

"1. Libertad y autonomia sindical; 
"2. Estabilidad en el empleo; 
"3. Baja del costo de Ia vida, conjela

miento de alquileres y de cuotas de casas 
propias; 

"4. Reajuste trimestral de salarios; 
"5. Semana de 40 horas con salario 

igual; 
"6. Reforma agraria radical; 
"7. Revocacion de Ia actual polftica eco

nomica y de Ia Ley de Seguridad N acional; 
"8. Por una Central Unica de Trabajado

res construida democraticamente a partir 
de las bases" . 

La preconvencion voto ademas Ia ratifi
cacion de Ia linea que tiende hacia Ia 
realizacion de una huelga general, aunque 
en funcion de Ia legalidad vigente, esa 
resolucion no pudo constar en los docu
mentos. 

Finalmente, Ia preconvencion eligi6 a Ia 
direccion nacional del partido. Se presento 
una unica lista, compuesta con un criterio 
que contemplo Ia existencia de diferentes 
tendencias y que reunia las siguientes 
caracteristicas: dar un peso decisivo a los 
sindicalistas (y dentro de estos a los repre
sentantes de sindicatos industriales); rele
gar a una infima minoria a las corrientes 
que han defendido que el PT sea un frente 
de tendencias o un "partido tactico"; des
plazar a los representantes de las posicio
nes mas vacilantes y conciliadoras (oposi
cion a Ia huelga general, defensa de 
candidatos unicos con el PMDB, etcetera). 

En Ia presidencia del partido se ratifico a 
Luis Inacio da Silva (Lula). 

Asi, a Ia Convencion Nacional solo le 
restaba sancionar legalmente lo que Ia 
preconvencion habia decidido. 

Lula define al PT 
En un discurso conciso y riguroso, Lula 

-que aclaro que era Ia segunda vez en su 
vida que leeria para expresarse en una 
asamblea- trazo un esbozo de Ia corta 
historia del PT, marco las lineas y metodos 
a traves de los cuales el partido debe 
relacionarse con las masas y los sectores 
oprimidos y, en un paso de significacion 
historica para el movimiento obrero brasi
leiio y latinoamericano, definio al PT como 
socialista pero subrayando que no se tra
taba del "socialismo" cristiano, socialde
mocrata 0 burocnitico. 

"Somos un partido de los trabajadores de 
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Ia ciudad y el campo", dijo Lula, "y es de 
esta union que germinan las semillas de 
nuestra propuesta partidaria". 

"Antes se creia", continuo, "que solo los 
partidos y los grupos politicos eran capa
ces de centralizar Ia organizacion del movi
miento popular. Hoy, sin embargo, recono
cemos que los mejores frutos son aquelios 
que, como nuestro partido, tienen sus rai
ces afirmadas en las multiples formas de 
organizacion existentes en el campo, los 
barrios, en las periferias, en los centros de 
trabajo y de estudio, en los sectores que 
tienen intereses especfficos a defender, 
como las mujeres y los negros. Se engaiian 
quienes piensan que solo en las fabricas se 
apoya el sindicalismo brasileiio. En el 
barrio, en el Iugar donde se vive, los 
trabajadores tienen mas libertad para 
organizarse y lievar adelante sus luchas 
sindicales, con Ia participacion de sus 
esposas, sus hijos y vecinos" . 

Liberaci6n de Ia mujer 
Una parte significativa del discurso 

estuvo dedicada a Ia mujer. Despues de 
criticar "Ia cult ltuultura machista que 
respiramos" y reafirmar el derecho de las 
mujeres a luchar por sus reivindicaciones 
especificas, Lula seiialo que "esa lucha no 
puede separarse de Ia lucha global de todos 
los brasileiios por su liberacion. La cues
tion feminista no interesa solo a las muje
res y tampoco se reduce a Ia conquista de 
libertades personales que, muchas veces, 
son meros paliativos burgueses". 

Refiriendose al falso concepto que su
pone que en Brasil no hay racismo, Lula 
dijo que "debemos apoyar Ia organizacion 
de los negros por sus derechos en nuestra 
sociedad, aun cuando eso venga a descu
brir, a Ia luz del sol, el racismo que 
cargamos en las entraiias" . 

Defendio tam bien el derecho de los in
dios a mantener y desarroliar su idioma y 
su cultura y el de toda minoria, tal como Ia 
de los homosexuales, a no ser discrimina
dos y "organizarse para defender su espa
cio en nuestra sociedad". 

Mas adelante se refirio a Ia falta de 
democracia que impide a muchas organiza
ciones politicas de Ia izquierda, entre elias 
el Partido Comunista, un funcionamiento 
legal. "Luchamos y lucharemos", dijo 
Lula, " por Ia legalizacion de todas elias, a 
fin de que sus practicas sean comprobadas 
por el veredicto popular". 

A continuacion seiialo Ia preocupacion 
por el hecho de que alguien "por debajo de 
nuestra camisa, vista otra camisa", en 
alusion a las corrientes politicas que mili
tan en el PT. "Nunca pedimos ni pedire
mos certificado ideologico a nadie", 
afirmo. Pero, "nos interesa que todos sean 
fieles al programa y a las normas del PT. 
Nos interesa que no se pretenda hacer de 
nuestro partido una masa de maniobra 
para propuestas de algunos compaiieros". 

Despues de hacer un listado de desviacio
nes que el PT se compromete a denunciar y 
combatir, entre elias el izquierdismo, opor-

tunismo, economismo y burocratismo, Lula 
hizo una seria advertencia a quienes vie
nen ahora a sumarse al PT porque este 
esta mostrando una gran vitalidad y 
apoyo de masas: "Vamos a concurrir a las 
proximas elecciones y presentaremos can
didatos a todos los cargos, en todas las 
regiones del pais. Sin embargo, no creemos 
que las elecciones sean lo mas importante 
y definitivo para nuestro partido". 

El PT y Ia lzqulerda 
En varios momentos el mensaje se refirio 

al pasado y el presente de Ia izquierda. El 
tono de esas alusiones provoco, si no 
alarma, al menos incomodidad en Ia van
guardia militante que se ha comprometido 
con Ia construccion del PT. Ese senti
miento lo reflejaba, por ejemplo, el edito
rial de Em Tempo, uno de los periodicos de 
Ia prensa alternativa identificado plena
mente con el PT. 

"En los varios pasajes en que Ia iz
quierda es mencionada", decfa el editorial, 
"Ia marca es siempre, como minimo, Ia de 
Ia negacion y el desden generalizados. No 
se pide, es obvio, que un partido legal y de 
masas como el PT, mucho menos en sus 
primeros pasos, proclame vivas inutiles 
sobre Ia revolucion, el marxismo, etcetera. 
Se trata de que el PT reconozca en parte de 
Ia izquierda revolucionaria una entre sus 
varias fuentes constitutivas. Y en conse
cuencia, que su direccion trate con respeto 
y politicamente los aciertos y los errores, 
del pasado y del presente de esta iz
quierda". AI tiempo que seiiala esta critica, 
el editorial resalta que Ia falla del discurso 
es "de importancia menor frente al salto 
positivo que representa como un todo". 

Deflnlc16n ldeol6glca 
Ese salto positivo es, sobre todo, Ia 

definicion ideologica del PT. AI encarar 
este tema, Lula comenzo por uno de los 
problemas mas discutidos y delicados en 
un pais en el que Ia religion en general y Ia 
iglesia cat6lica en particular, tienen una 
sobresaliente vigencia en las masas: "No 
somos un partido confesional y no acepta
mos que Ia iglesia interfiera en nuestras 
actividades, asi como no queremos interfe' 
rir en las actividades de Ia iglesia. Entre 
Iglesia y Partido debe haber claridad de 
funciones diferentes, distintas, aunque mu
chas veces estemos, en Ia vida oprimida e 
injusta de nuestro pueblo, unidos por Ia 
misma ansia de liberacion. . . . Pero no 
seremos jamas un partido de creyentes o de 
ateos. Para nosotros Ia division es otra; es 
entre quienes estan del lado de Ia libera
cion y los que estan dellado de Ia opresion. 
El PT no podra jamas representar los 
intereses del capital". 

Finalmente el discurso ataca de frente el 
otro problema que mas discusiones ha 
traido en torno a Ia definicion del PT. 
"Hay mucha gente que se pregunta" dijo 
Lula, "cual es Ia ideologia del PT; que 
piensa el PT sobre Ia sociedad futura. . . . 
i,No seria el PT apenas un nuevo partido 
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laborista?* {,No serla el PT apenas un 
partido socialdem6crata interesado en bus
car paliativos para las desigualdades del 
capitalismo? ... Nosotros sabemos que el 
mundo camina hacia el socialismo. Los 
trabajadores que tomaron Ia iniciativa 
hist6rica de proponer Ia creaci6n del PT ya 
sabian esto mucho antes de tener siquiera 
Ia idea de Ia necesidad del Partido. Y por 
eso sabemos tam bien que es falso decir que 
los trabajadores, en su espontaneidad, no 
son capaces de pasar al plano de Ia lucha 
de partidos. . . . 

"Los trabajadores son los mayores explo
tados de Ia sociedad actual. Por eso senti
mos en Ia propia y queremos con toda Ia 
fuerza una sociedad que, como dice nuestro 
programa, tendra que ser una sociedad sin 
explotadores ni explotados. i,Y que socie
dad es esa sino una sociedad socialista ?" 

El sociallsmo que queremos 
"Pero el problema no es s6lo esto. No 

basta con decir que se quiere el socialis
mo. La gran pregunta es: i,Cual socia
lismo? i,Acaso estamos obligados a rezar el 
catecismo del primer te6rico socialista que 
nos golpea Ia puerta? i,Acaso estamos 
obligados a seguir tal o cual modelo, adop
tado de este 0 aquel pais?" 

Despues de este planteamiento y antes 
de avanzar mas en Ia definici6n, Lula 
resalt6 el principia de relacionamiento con 
las tendencias del movimiento obrero mun
dial: "queremos mantener las mejores rela
ciones de amistad con todos los partidos 
que, en el mundo, luchan por Ia democra
cia y el socialismo. Este ha sido el criteria 
que orient6 y continuara orientando nues
tros contactos intemacionales". 

Y llega asi a Ia definici6n del socialismo 
que quiere el PT: "Sabemos que no nos 
conviene m esta en nuestro horizonte 
adoptar Ia idea del socialismo para buscar 
medidas paliativas a los males sociales 
causados por el capitalismo o para geren
ciar Ia crisis en que este sistema econ6mico 
se encuentra. Sabemos tam bien que no nos 
conviene adoptar como perspectiva un 
socialismo burocratico que atiende mas a 
las nuevas castas de tecn6cratas y privile
giados que a los trabajadores y al pueblo. 

"El socialismo que queremos sera defi
nido por todo el pueblo, como exigencia 
concreta de las luchas populares, como 
respuesta politica y econ6mica a todas las 
aspiraciones concretas que el PT sea capaz 
de enfrentar . .. . El socialismo que quere
mos no nacera de un decreta; ni nuestro ni 
de nadie. Se ira definiendo en las luchas 
cotidianas, del mismo modo que estamos 
construyendo el PT. El socialismo que 
queremos tendra que ser Ia emancipaci6n 
de los trabajadores. Y Ia liberaci6n de los 
trabajadores sera obra de los propios tra
bajadores". 0 

• Se refiere Lula a l Partido Trabalhista Brasi
leiro (PTB), una organizaci6n populista burguesa 
formada en los ail.os 40 por el dictador Getulio 
Vargas. El presidente Joiio Goulart, depuesto por 
un golpe militar en 1964, fue dirigente del PTB. 
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Turbay agudiza represi6n 
frente a Paro Clvico Nacional 

Pese a una situaci6n de terror y re
presion gubemamental, Ia toma militar de 
ciudades incluyendo el desplazamiento de 
tanques de guerra por los barrios obreros, 
y Ia traicion de las burocracias sindicales 
aliadas a los partidos Liberal y Conserva
dor, se realizo eri Colombia el 21 de octubre 
un Paro Civico Nacional decretado por 
sectores importantes del movimiento sindi
cal. 

En las principales ciudades del pais 
hubo una paralizaci6n casi completa del 
transporte. En Barranquilla, donde mas se 
manifesto el paro, en Bogota y en Mede
llin, Ia paralizacion del transporte fue del 
60 al 70 por ciento. En Cali fue del 50 
par ciento. 

En los dias que precedieron al paro Ia 
politica represiva del gobierno someti6 al 
pais a un clima de terror, recurriendo a Ia 
aplicaci6n de decretos que contemplan Ia 
detenci6n preventiva por hasta 180 dias 
para quienes promuevan o participen en el 
para, y Ia ilegalizaci6n de los sindicatos 
que lo organicen. 

A pesar de las repetidas declaraciones de 
los organizadores del paro en el sentido de 
que este es "una protesta legitima de los 
trabajadores", que por consiguiente "noes 
subversivo, ni con el pretende el movi
miento sindical sustituir o cambiar el 
sistema dominante en el pais; ni mucho 
menos producir el caos y Ia anarquia", el 
gobierno mont6 una masiva campafia 
propagandistica para pintar al paro de 
"insurreccional" y "subversivo". 

Con esto pretendia justificar el arresto de 
aproximadamente mil sindicalistas antes 
del paro y centenares de detenciones el 
mismo dia del paro, ademas de los allana
mientos a casi todos los locales de los 
sindicatos que respaldaron esta accion de 
protesta. 

Varias universidades del pais tambien 
fueron allanadas y clausuradas. 

El paro fue acordado el 30 de agosto por 
los mas de mil quinientos delegados sindi
cales reunidos en el Primer Foro Nacional 
Sindical en Ia ciudad de Bogota. En este 
foro -calificado como el evento sindical 
mas importante de los ultimos 30 afios en 
Colombia- participaron dos de las cuatro 
centrales sindicales de Colombia, Ia Confe
deracion Sindical de Trabajadores Colom
bianos (CSTC) y Ia Confederaci6n de Tra
bajadores de Colombia (CTC), ademas del 
importante sector del sindicalismo inde
pendiente y federaciones sindicales afilia
das a las otras dos centrales del pais -Ia 
Union de Trabajadores de Colombia (UTC) 
y Ia Central General de Trabajadores 
(CGT)- cuyas directivas burocraticas se 
negaron a participar. (Posteriormente, y 

faltando una semana para Ia realizaci6n 
del paro, Ia CTC retir6 su apoyo al mismo 
tras una reuni6n convocada por el presi
dente del pais Julio Cesar Turbay Ayala 
entre los sectores del gobierno, Ia empresa 
privada, y Ia burocracia sindical para 
sabotear el paro.) 

Entre las demandas del paro se incluyen 
Ia "amnistia general amplia y sin condicio
nes para los presos y perseguidos politicos; 
desmilitarizacion de las zonas campesinas, 
y cese de los allanamientos, detenciones, 
torturas, asesinatos y demas hechos de 
violacion a los derechos humanos y las 
libertades democraticas". 

Ante el aumento desmedido del costo de 
Ia vida y del desempleo, un "alza general 
de salarios y respeto a todas las conquistas 
economicas y sociales de los trabajadores"; 
Ia "congelaci6n de los precios de los com
bustibles, de los arriendos, de las tarifas 
del transporte y demas servicios publicos", 
y Ia "prohibici6n de despidos y un subsidio 
estatal para los cesantes". 

Ademas se plantean otras demandas 
relacionadas con los servicios sociales, Ia 
educaci6n, Ia defensa de los recursos natu
rales, y Ia realizacion de una "reforma 
agraria que le de Ia tierra, credito barato, 
asistencia tecnica y garantias democrati
cas a campesinos e indigenas". 

Despues del paro, el gobiemo quit6 Ia 
personerla jurldica par seis meses a un 
afio, a las organizaciones sindicales que 
participaron en el mismo. 

Permanecen encarceladas centenares de 
personas, entre ellas sindicalistas militan
tes del Partido Comunista como Faustino 
Galindo, concejal en Ia ciudad de Bogota y 
presidente del capitulo de Bogota de Ia 
CSTC. Tambien del Partido Socialista 
Revolucionario, organizaci6n hermana del 
Socialist Workers Party de Estados Uni
dos, se encuentran arrestados entre otros, 
Luis Pomares, presidente del sindicato de 
abonos y miembro de Ia Federaci6n de 
Trabajadores del Petr6leo; Armando Cue
llar, dirigente de Ia Union Nacional de 
Estudiantes Colombianos; Cesar Flores, 
dirigente del movimiento de los barrios 
populares en Cartagena; y Estella Paredes 
de Ia ciudad de Neiva. 

Urge enviar telegramas o cartas exi
giendo Ia excarcelaci6n de todos los deteni
dos al Presidente de Ia Republica J ulio 
Cesar Turbay Ayala, Palacio de Narifio, 
Bogota, Colombia. Copias de los telegra
mas y cartas, asi como mensajes de apoyo 
pueden ser enviados al Comite Pro Dere
chos Humanos, Apartado Aereo 12817, 
Bogota, Colombia; y al periodico del PSR, 
Combate Socialista, Apartado Aereo 
13750, Bogota, Colombia. 0 



ELSALVADOR 

Habla lider estudiantil universitario 
'Mas temprano que tarde vamos a derrotar a las fuerzas intervencionistas' 

Ernesto Flores es miembro del Con
sejo Ejecutivo de Ia Asociacion Gene
ral de Estudiantes Universitarios Sal
vadoreiios (AGEUS), el cual participa 
activamente en el Frente Democraitico 
Revolucionario (FDR) de El Salvador. 

Flores asistio como invitado espe
cial al Octavo Congreso de Ia Union 
Nacional de Estudiantes Nicaragilen
ses (UNEN) en Leon, Nicaragua, 
donde fue entrevistado por Ia corres
ponsal de 'Perspectiva Mundial' Ma
tilde Zimmermann. 

• 
Pregunta. ;,Podrias describirnos Ia 

situacion del movimiento estudiantil 
salvadoreiio? 

Respuesta. Primero quiero hacerles un 
marco de referenda hist6rica de Ia situa
ci6n del movimiento. 

En 1972 se da la primera intervenci6n 
militar a la Universidad de El Salvador. 
Posteriormente a eso, a partir de 1979, el 
movimiento de estudiantes universitarios 
logra grandes triunfos al expulsar definiti
vamente a la policia universitaria, al ex
pulsar a la dirigencia reaccionaria y go
biemista que encabezaba la universidad, 
al llevar a cabo efectivamente elecciones 
democnlticas de autoridades universitarias 
en donde tambien se elige al Consejo 
Ejecutivo de la Asociaci6n General de 
Estudiantes Universitarios Salvadorei'ios. 

El 26 de junio de 1980 se da la segunda 
intervenci6n militar a nuestra universidad. 
Ese 26 de junio que signific6 para nuestro 
pueblo un golpe bastante grande ya que 
esta intervenci6n penetr6 a nuestra univer
sida.d con tanquetas, con 500 efectivos 
militares, con helic6pteros artillados, asesi
nando a aproxidamente 30 estudiantes 
universitarios que se encontraban en esos 
momentos en la universidad y capturando 
aproximadamente a 400 personas, estu
diantes, docentes, asi como a autoridades 
universitarias. 

Posteriormente a la intervenci6n del 26 
de junio de 1980, el ejercito comienza a 
destruir la universidad, comienza a des
truir aulas, a destruir edificios, a destruir 
laboratorios tanto de medicina y biologia, 
como de quimica, a dinamitar los locales 
de las asociaciones estudiantiles. El local 
de la AGEUS fue dinamitado por el ejer-
cito. · 

A un ai'io de la nueva intervenci6n 
militar de la Universidad de El Salvador, 
la universidad se encuentra militarizada. 
Pero sin embargo la lucha del movimiento 
estudiantil ha continuado, continua en las 
calles, en los barrios, en las colonias. Y 
miles de los compai'i.eros estudiantiles se 
han incorporado a los frentes de guerra. 
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La junta militar-democratacristiana ha 
venido planteando demag6gicamente la 
apertura de la universidad. Pero ante estos 
hechos, la respuesta, digamos, real que la 
junta ha dado al movimiento universitario 
en general ha sido el asesinato del rector, 
lngeniero Felix Antonio Ulloa, el 29 de 
octubre de 1980. 

Lo mismo que el 10 de febrero de 1981 se 
da el secuestro de todo el Consejo Superior 
Universitario, maximo organismo de la 
Universidad de El Salvador. 

Producto de la lucha intema del movi
miento estudiantil universitario y de la 
solidaridad intemacional, de sectores y 
organismos universitarios internacionales, 
se logra la libertad de los compai'i.eros 
miembros del Consejo Superior Universita
rio que estuvieron aproximadamente dos 
meses en las carceles de la junta. 

Ante estos hechos, la junta militar
democratacristiana, a partir de 1979 a esta 
fecha, ha asesinado centenares de estu
diantes universitarios, tanto en la capital, 
en las calles de San Salvador, como en las 
calles de las cabeceras departamentales. 
Los han ido a sacar de sus casas y apare
cen posteriormente torturados, degollados, 
en las calles de las diferentes ciudades de 
nuestro pais. Esta es una muestra real de 
que la junta militar-democratacristiana en 
ningun momento esta dispuesta a reabrir 
la universidad ni desmilitarizarla ya que 
en estos momentos se encuentran una gran 
cantidad de efectivos militares en nuestra 
universidad. 

Por otra parte la universidad esta siendo 
utilizada como un cuartel, como un centro 
de tortura, a donde los efectivos militares 
llevan a humildes trabajadores, a humil
des estudiantes, a humildes campesinos, a 
torturarlos. 

La situaci6n de la universidad efectiva
mente es bastante diftcil, pero sin embargo 
la lucha del movimiento estudiantil conti
nua. Y continua por la reapertura de la 
universidad, por la desmilitarizaci6n de la 
misma, por el retiro inmediato del ejercito 
salvadorei'io, por la entrega del presu
puesto universitario, ya que en estos mo
mentos 45 mil estudiantes universitarios 
estan absolutamente sin clases, sin activi
dades academicas. Esto digamos es un 
atraso a la cultura, a la ciencia en nuestro 
pais. La gran cantidad de estudiantes 
universitarios ya estan sin empleo por la 
falta de trabajo en nuestro pais. 

En estos momentos ser un universitario 
en El Salvador muchas veces significa la 
muerte. 

Muestra de eso es el asesinato en marzo 
de 1981 del compai'i.ero Armando Flores, ex 
dirigente del Consejo Ejecutivo de la 
AGEUS. 

En los ultimos dias asesinaron al secre
tario general del Movimiento Estudiantil 
Revolucionario de Secundaria (MERS) que 
es miembro de una organizaci6n politica 
de masas, el Bloque Popular Revoluciona
rio (BPR). 

En gran medida el regimen lo que ha 
venido desarrollando en contra de la juven
tud salvadorei'i.a han sido metodos total
mente represivos como ir a sacar de sus 
casas a los j6venes y fusilarlos frente a sus 
familias. 

La educaci6n esta practicamente parali
zada en todo el pais. El magisterio tam
poco escapa de esta represi6n del regimen, 
ya que una gran cantidad de maestros han 
sido asesinados entre 1979 y 1981. 

Los j6venes salvadorei'i.os sin embargo 
comprendemos lo dificil de la lucha de 
liberaci6n que libra el pueblo salvadorei'i.o 
y creemos que el mejor aporte que nosotros 
podemos dar a nuestro proceso es incorpo
ramos a los diferentes frentes de lucha, al 
frente militar, al frente politico de masas y 
al frente intemacional. Creemos en estos 
momentos que a pesar de la ayuda econ6-
mica y militar que le esta prestando el 
gobierno norteamericano encabezado por 
el senor Ronald Reagan, a pesar de eso, 
nuestro pueblo sigue en pie de lucha y 
estamos dispuestos en todo momento a 
expulsar al imperialismo en caso que inter· 
venga en nuestro pais. 

P. ;,Que tipo de solidaridad y ayuda 
internacional necesita y ha recibido el 
movimiento estudiantil salvadoreiio? 

R. Nosotros creemos que en estos mo
mentos una de las tareas importantes del 
movimiento estudiantil internacional es 
exigir a la junta militar-dem6crata-
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cristiana Ia reapertura de Ia Universidad 
de El Salvador, Ia pronta desmilitariza
ci6n, el retiro inmediato del ejercito salva
dorefto. 

Queremos hacer ver que el pueblo nortea
mericano se va a encargar de romper los 
esquemas intervencionistas del gobierno 
ya que creemos que es un pueblo que en 
este momento esta desarrollando una soli
daridad bastante grande, una solidaridad 
impresionante, que ha servido para que 
efectivamente el imperialismo no se atreva 
a intervenir en nuestro pais. 

Por otra parte, los estudiantes europeos, 
los estudiantes latinoamericanos, se en
cuentran en estos momentos desarrollando 
fuertes campafi.as de solidaridad con el 
pueblo de El Salvador. 

Los estudiantes universitarios estamos 
conscientes tambien que los estudiantes 
centroamericanos, especialmente los estu
diantes nicaragiienses sabran darnos Ia 
solidaridad. 

La mayor solidaridad que los estudiantes 
nicaragiienses en estos momentos le estan 
dando al pueblo salvadoreiio es fortalecer 
su propia revoluci6n sandinista, es rendir 
en su desarrollo academico, incorporarse a 
Ia producci6n, a Ia defensa. 

La unidad geografica de nuestros pue
blos es indestructible a pesar de que el 
imperialismo se empecina en detener ese 
curso de Ia historia. 

Creemos que mas temprano que tarde 
vamos a derrotar a las fuerzas intervencio
nistas y que nuestro pueblo va a conquis
tar Ia libertad y va a construir una patria 
nueva, una sociedad justa como Ia que 
estan haciendo el pueblo y los estudiantes 
de Nicaragua apoyando definitivamente 
las tareas de Ia Revoluci6n Popular Sandi
nista y su vanguardia, el FSLN. 

P. ;,Como puede ayudar la juventud 
norteamericana? 

R. En estos momentos, una de las 
mayores alegrias y los mayores elementos 
que nos motivan a seguir adelante es Ia 
solidaridad de ese pueblo norteamericano, 
de esa juventud norteamericana. 

En estos momentos las tareas que el 
pueblo y el movimiento estudiantil de El 
Salvador demandan son, inicialmente, exi
gir a Ia junta militar-dem6cratacristiana Ia 
reapertura de Ia universidad y por otra 
parte condenar el genocidio que esta des
arrollando Ia junta dirigida por el imperia
lismo norteamericano. Tambien ayuda eco
n6mica a traves de medicina y a traves de 
ayuda monetaria; actividades de masas, 
movilizaciones, mitines, actos politicos 
culturales y Ia den uncia a nivel internacio
nal que pueda desarrollar el pueblo y Ia 
juventud de los Estados Unidos. 

En esa medida creemos que nuestro 
triunfo se va a acercar mas, creemos que 
en Ia medida en que se fortalezca Ia solida
ridad en los Estados Unidos el gobierno 
norteamericano va a ir viendo que real
mente el pueblo norteamericano puede 
derrotar su politica centroamericana. 0 

Con este numero lniCiamos Ia publicaci6n de una columna regular sobre el 
movimiento internacional de solidaridad con las luchas de los pueblos centroame
ricanos y caribeiios. lnstamos a nuestros lectores a enviarnos informes, recortes 
de peri6dicos, o cualquier otro material que seria util en fomentar mayor 
solidaridad o en dar a conocer los avances del movimiento. 

Conferencia internacional sobre El Salvador en Mexico 
Mas de 300 participantes de mas de 25 paises se reunieron aqui ellO y 11 de oc

tubre para Ia Primera Conferencia Internacional en Solidaridad con Ia Revoluci6n 
Salvadoreiia. Iniciada por el Comite Mexicano en Solidaridad con el Pueblo de El 
Salvador, Ia Conferencia atrajo a representantes de comites de solidaridad de Asia 
Europa, y de todo el Hemisferio Occidental. ' 

Se atord6 llamar y apoyar manifestaciones coordinadas en varias ciudades euro
peas el 27 de noviembre --el aniversario del asesinato de seis lideres del Frente 
Democratico Revolucionario (FDR). Tambien se convoc6 una marcha internacio
nal en Ia Ciudad de Mexico el 22 de enero, y un Foro lnternacional en Solidaridad 
con Ia Revoluci6n Salvadoreiia en febrero de 1982. 

Oradores en Ia sesi6n de apertura incluyeron a Tom Hartley , representante del 
movimiento republicano irlandes; Heidi Tarver, coordinadora del Comite en Soli
daridad con el Pueblo de El Salvador en Estados Unidos (CISPES); y Marisol Ga
lindo, lider del FDR y del Frente Farabundo Marti de Liberaci6n Nacional 
(FMLNJ. 

La resoluci6n politica general presentada ante Ia conferencia seiiala al FMLN y 
al FDR como "los U.nicos y verdaderos representantes de Ia naci6n salvadoreiia". 

Tambien se discuti6 el peligro a Ia paz que representan las agresivas acciones de 
Reagan no solo en Centroamerica, sino igualmente en Asia, Europa y Africa. Se 
seiial6 Ia necesidad de combatir Ia propaganda imperialista y de buscar aliados del 
movimiento solidario entre las filas de Ia clase trabajadora. 

Exitosa gira de sindicalista salvadoreiia en Wisconsin 
Mas de 1400 personas participaron en eventos en solidaridad con El Salvador 

del 9 al 12 de octubre en cuatro ciudades del estado norteamericano de Wisconsin. 
Entre los eventos figur6 una gira por Ia sindicalista salvadoreiia Rosa Rivera 

una conferencia, y un debate publico entre el FDR y el Departamento de Estad~ 
norteamericano. 

Rosa Rivera, cofundadora de Ia Asociaci6n Nacional de Educadores Salvado
reiios (ANDES) habl6 en Milwaukee, Madison y Racine, durante eventos en dichas 
ciudades. Tambien hizo presentaciones ante Ia Conferencia de Mujeres de Ia fede
raci6n sindical AFL-CIO del estado de Wisconsin , en dos locales del sindicato de 
empleados publicos AFSCME, y en reuniones en cinco universidades. Asimismo 
fue entrevistada por dos radioemisoras. 

Entre los oradores en las ciudades de Milwaukee y Racine estuvo William 
Troestler, representante de Ia Region 10 del sindicato de trabajadores automotri
cesUAW. 

La gira fue posible gracias a aportes financieros de varios sindicatos y al trabajo 
organizativo de Ia Coalici6n en Solidaridad con America Central, afiliada a CIS
PES. 

Se inaugura centro de solidaridad en Nueva York 
Cuatro grupos han sumado fuerzas para adquirir un nuevo local de trabajo en 

Nueva York: el Comite en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES); el 
Comite en Solidaridad con Puerto Rico; Casa Nicaragua; y el Taller Latinoameri
cano. 

Estaran renovando el local y han extendido una invitaci6n a toda persona que 
quiera ayudarlos. La direcci6n es: 19 West 21st street, 2nd floor, Nueva York. El 
telefono es: (212) 242-1040. Duane Stilwell 



NICARAGUA 

Graves amenazas contra Ia revoluci6n 
FSLN responde a campana de desestabilizaci6n imperialista 

Por Fred Murphy 
y Matilde Zimmermann 

Cuatro de los maximos dirigentes capita
listas de Nicaragua fueron arrestados por 
el gobierno revolucionario el 21 de octubre. 
Enrique Dreyfus, presidente del Consejo 
Superior de Ia Empresa Privada (COSEP), 
y otros tres empresarios fueron acusados 
de violar los decretos de emergencia econ6-
mica adoptados el 9 de septiembre asf 
como varias otras !eyes nicaragiienses. 

Ademas existe orden de arresto contra 
otros tres dirigentes del COSEP. Uno de 
ellos aparentemente se esconde de Ia poli
cia. Los otros dos habian recien partido 
para Venezuela (donde recibirfan una con
decoraci6n p6stuma a nombre del finado 
dirigente del COSEP, Jorge Salazar, 
muerto hace un afio en un tiroteo con las 
fuerzas de seguridad de Nicaragua). 

La causa inmediata de los arrestos fue 
una declaraci6n inflamatoria emitida por 
el COSEP el 19 de octubre que, entre otras 

cosas, acusaba a! Frente Sandinista de 
Liberaci6n Nacional (FSLN) de llevar a 
cabo una politica "marxista-leninista", 
impulsada "a espaldas del mismo pueblo" 
y de preparar "un nuevo genocidio". 

La declaraci6n, aunque emitida en forma 
de carta a! Comandante Daniel Ortega de 
Ia Junta de Reconstrucci6n Nacional, fue 
enviada directamente a las agencias de 
noticias extranjeras, a Ia Organizaci6n de 
Estados Americanos, y a un comite del 
Senado norteamericano que discutia un 
pedido de Ia administraci6n Reagan por 33 
millones de d6lares para ayudar a! "sector 
privado" en Nicaragua. 

Uno de los cargos planteados contra los 
dirigentes del COSEP es Ia violaci6n de 
una disposici6n de Ia Ley del Estado de 
Emergencia que califica de delito contra Ia 
naci6n Ia incitaci6n "a gobiernos extranje
ros e instituciones crediticias internaciona
les, a realizar acciones, o a tomar decisio
nes que causen dafio a Ia economia 
nacional". 

Un campesino recibe el titulo de reforma agraria por su cooperativa (izquierda). Milicianos se 
movilizan para defender los logros de Ia revoluci6n (derecha). aarricada 

AI anunciar las detenciones el 22 de 
octubre, el Comandante Daniel Ortega 
afirm6 que "Esta revoluci6n no dara mar
cha atras". 

La declaraci6n del COSEP mas Ia deci
siva respuesta de los sandinistas dan una 
contundente muestra de Ia creciente polari
zaci6n de clases en Nicaragua. 

Bloqueo financiero de Washington 
Las provocaciones del COSEP son solo 

el elemento mas reciente de una serie de 
amenazas, presiones y ataques que contra 
Ia revoluci6n han lanzado el imperialismo 
yanqui y sus aliados en Centroamerica, 
incluso a! interior de Nicaragua. 

Estos ataques no son unicamente econ6-
micos y politicos, sino militares tambien. 
En el frente econ6mico Nicaragua enfrenta 
el cese del credito con los bancos interna
cionales y un virtual bloqueo por parte del 
gobierno norteamericano. Bajo Ia adminis
traci6n Reagan, ha sido cancelada asisten
cia a Nicaragua por valor de mas de 80 
millones de d6lares. Consecuencia de esto 
es Ia negativa del banco Export-Import de 
Estados Unidos de financiar Ia venta de 
productos norteamericanos a Nicaragua. 
Ademas, esta muestra de desconfianza por 
parte de Washington hacia Nicaragua, 
sirve de sefial a Ia mayoria de los grandes 
bancos en Estados Unidos, Europa Occi
dental y Jap6n para que tampoco ellos 
otorguen prestamos. (Esto a pesar del 
compromiso de los sandinistas de pagar Ia 
deuda de mil 600 millones de d6lares 
heredada del regimen somocista, y a pesar 
de que Ia mayor parte de esta deuda ha 
sido renegociada.) 

lmpacto del bloqueo 
La falta de creditos a corto plazo ha 

tenido efectos ad versos inmediatos sobre Ia 
economia del pais: dificultades en adquirir 
repuestos para maquinaria agricola e in
dustrial , falta de Ia materia prima vital 
para el sector industrial, carencia de pesti
cidas y fertilizantes para el cultivo de 
productos de exportaci6n como el algod6n 
y el cafe. 

Hasta simples articulos de consumo 
como pasta dentifrica comienzan a esca
sear. Esto a su vez ofrece grandes oportuni
dades a los especuladores y acaparadores. 

En dfas recientes Washington tambien 
ha estado presionando a! Banco lnterame
ricano de Desarrollo (BID) para que inte
rrumpa sus prestamos a Nicaragua. El 
BID ha sido una de las principales fuentes 
de ayuda econ6mica a Nicaragua. 

Estas gestiones de Estados Unidos re
cuerdan Ia estrategia seguida contra Chile 
hace diez afios. "No permitiremos que ni 
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un tornillo o tuerca llegue a Chile", escri
bio el emtonces embajador norteamericano 
en Chile Edward Korry a Henry Kissinger 
en septiembre de 1970. "Una vez que 
Allende asuma el poder en Chile, haremos 
todo lo que este en nuestras manos para 
condenar a Chile y a los chilenos a Ia 
mayor deprivacion y pobreza; una polftica 
disefi.ada a largo plazo para acelerar los 
duros aspectos de una sociedad comunista 
en Chile" . 

A las restricciones economicas sobre el 
pais desde el exterior se suma Ia actividad 
de los capitalistas que aun permanecen en 
Nicaragua. No obstante haber apelado 
repetidamente el gobierno revolucionario a 
los sentimientos patrioticos de los capita
listas, y las garantias ofrecidas de que 
mientras produzcan y respeten los dere
chos sindicales podran seguir operando, 
los empresarios han recurrido a todo tipo 
de trucos para sacar de Nicaragua tanto 
capital como les sea posible. Muchos han 
utilizado el considerable control que aun 
mantienen sobre ·Ia economia para sabo
tear Ia produccion o, habiendo recibido 
grandes prestamos de los bancos naciona
lizados, se niegan a invertir ese dinero en 
sus industrias o cultivos. 

El vicepresidente Bush 
promueve Ia contrarrevoluci6n armada 

El vicepresidente de Estados Unidos, 
George Bush, ha tornado Ia iniciativa en Ia 
campafi.a de Washington contra Ia revolu
cion. Durante una gira de varios paises 
latinoamericanos en octubre, Bush ataco 
en repetidas ocasiones al gobierno sandi
nista con palabras en extemo hostiles. 
"Occidente no permitira que Nicaragua 
siga el camino tortuoso de Cuba", dijo 
Bush ante Ia Asamblea Anual de Ia Socie
dad Interamericana de Prensa en Rio de 
Janeiro. 

En Republica Dominicana, Bush indico 
ante el congreso dominicano el 12 de 
octubre que el pueblo de Nicaragua "toda
via tiene Ia oportunidad de zafarse las 
cadenas en que lentamente Ia han ido 
envolviendo los cinco mil consejeros envia
dos por Castro. Pero tienen que actuar 
rapidamente ... " . Esto no es otra cosa 
que una incitacion a Ia rebelion contra el 
gobierno nicaragiiense. 

Pero hubo una provocacion mucho mas 
grave durante Ia gira de Bush. La emba
jada de Estados Unidos en Managua alego 
que las gigantescas manifestaciones en 
esa ciudad contra las maniobras del Penta
gono en Honduras representaban una ame
naza directa contra los diplomaticos nor
teamericanos. La embajada solicito Ia 
proteccion del gobierno nicaragiiense y se 
filtraron noticias a las agendas de prensa 
internacionales segun las cuales el perso
nal de Ia embajada habia quemado sus 
archivos y hecho las preparaciones para 
una evacuacion del recinto consular. En 
Brasil Bush pregunto retoricamente a los 
periodistas: "i,Respondera Estados Unidos 
de alguna forma si su embajada es tomada 

16 de noviembre de 1981 

a Ia fuerza?" Y respondio el mismo: "Creo 
que pueden contar con eso". 

Las maniobras militares en Honduras, 
conocidas bajo el nombre "Vista de Hal
con", fueron el capitulo mas reciente y mas 
ominoso de los planes de Washington para 
utilizar ese pais como plataforma de lanza
miento de una agresion contra Ia revolu
cion nicaragiiense. 

La dictadura militar hondurefi.a en Ia 
actualidad recibe ayuda militar norteame
ricana, superada en Latinoamerica solo 
por Ia que reciben El Salvador y Colombia. 
Ya hay por lo menos cuarenta "asesores" 
militares norteamericanos en Honduras. 
Oficiales del ejercito norteamericano han 
visitado el pais y prometido Ia ayuda de 
Washington en caso de una guerra con 
Nicaragua. 

Bandas de antiguos miembros de Ia 
Guardia Nacional de Somoza junto con 
otros contrarrevolucionarios de origen ni
caragiiense operan con impunidad desde 
campamentos al sur del estado norteameri
cano de Florida violando descaradamente 
Ia Ley de Neutralidad de Estados Unidos.' 

Ataques de contrarrevolucionarios que 
cruzan Ia frontera con Honduras han 
costado Ia vida a mas de 100 nicaragiien
ses en el ultimo afi.o. Tales ataques han 
sido recientemente incrementados. En las 
primeras tres semanas de octubre ocurrie
ron por lo menos 16 choques armados con 
bandas de somocistas al norte de Nicara
gua. 

Asesinados maestros cubanos 
En Ia mayoria de estos choques los 

contrarrevolucionarios han salido mal pa
rados gracias a las milicias armadas cam
pesinas y a los batallones de reserva de las 
milicias estacionados en Ia region. Sin 
embargo el 22 de octubre una banda terro
rista asesino a dos maestros cubanos y dos 
campesinos nicaragiienses cerca al pueblo 
minero de Siuna en Ia region de Ia costa 
atlantica. 

Este crimen a sangre fria provoco Ia ira 
de miles de nicaragiienses. En varias ciu· 
dades se realizaron marchas de protesta 
acompafi.adas de expresiones de gratitud y 
apoyo popular a los maestros y medicos 
cubanos que actualmente trabajan en el 
pais. 

Justamente el hecho de que los nicara-

giienses reciban tan calurosamente a los 
intemacionalistas cubanos es uno de los 
aspectos de Ia revolucion sandinista que 
mas le molesta a Washington. Dadas las 
declaraciones de Bush sobre los "asesores" 
cubanos solo diez dias antes, no cabe duda 
que Washington carga con plena responsa
bilidad moral por el asesinato de los maes
tros y campesinos, si no es que Ia CIA 
organizo directamente Ia masacre. 

Ademas, gran parte del ataque propa
gandistico contra Nicaragua es dedicado 
al tema de Ia "intervencion cubana" en ese 
pais. Esta propaganda fue llevada a extre
mos absurdos por Rowland Evans y Ro
bert Novak en un articulo publicado en el 
Washington Post ei 19 de octubre. Segun 
ellos, entre 500 y 600 soldados cubanos 
fueron transportados secretamente a Ma
nagua en septiembre, de donde partieron a 
las selvas del norte y luego se infiltraron 
en El Salvador donde supuestamente des
truyeron el importante Puente de Oro el 15 
de octubre. (Este puente si fue destruido, 
pero por las guerrillas salvadorefi.as.) 

Arturo Cruz, embajador de Nicaragua en 
Estados Unidos, respondio en una carta 
publicada el 21 de octubre en el Post: "El 
gobiemo de Nicaragua se indigna ante 
estos alegatos y esta sumamente preocu
pado ante las repercusiones que una acusa
cion tan maliciosa pueda tener sobre el 
desarrollo de una relacion positiva y har
moniosa entre el gobiemo de Nicaragua y 
Estados Unidos . .. ". 

Un vocero del Departamento de Estado 
dijo por su parte que Cruz describia las 
relaciones entre Nicaragua y Estados Uni
dos "como deseariamos que fueran, mas 
que como realmente son". Rehuso confir
mar o negar Ia mentira de las tropas 
cuban as. 

l.Que hay tras los ataques? 
i,Por que los enemigos de Ia revolucion 

sandinista -comenzando con el que esta 
en Ia Casa Blanca- incrementan sus 
ataques politicos, economicos y militares? 

Porque Ia revolucion sandinista conti
nua avanzando a medida que el poder de 
los trabajadores y campesinos es fortale
cido en el pais y el gobiemo del FSLN 
juega un papel cada vez mas importante 
en Ia polftica intemacional. 

Lo que mas enardece a Reagan es el 
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papel jugado por Nicaragua en promover 
Ia solidaridad internacional para Ia revolu
cion en El Salvador. Daniel Ortega pre
sento ante las Naciones Unidas el 7 de 
octubre una propuesta de paz para El 
Salvador que hace ati.n mas dificil tratar 
de pintar a los sandinistas como Ia fuente 
de Ia violencia en Centroamerica. 

Las maniobras militares "Vista de Hal
con" en Honduras fueron organizadas 
para intimidar a los nicaragiienses. Pero 
su efecto fue exactamente lo contrario. En 
cada pueblo, fabrica y barrio por toda 
Nicaragua, los nicaragiienses en sus miles 
y decenas de miles se manifestaron contra 
las amenazas yanquis y en apoyo al 
FSLN. Tan solo en Managua hubieron 
marchas todos los dias durante mas de 
una semana, culminando en una gigan
tesca manifestacion en Ia Plaza de Ia 
Revolucion el 13 de octubre. 

A pesar de Ia dificilisima situacion eco
nomica, el gobierno revolucionario persiste 
en sus esfuerzos a favor de los obreros y 
campesinos. A mediados de octubre co
menzo Ia segunda fase de Ia reforma 
agraria. Cuatro mil campesinos asistieron 
a una ceremonia en el pueblo de Wiwili el 
16 de octubre, donde titulos de posesion de 
tierras fueron otorgados a cooperativas 
campesinas. 

Este no es el tipo de gobierno que los 
capitalistas nicaragiienses quieren. Mas y 
mas ellos se acercan a Ia opini6n de Ia 
embajadora norteamericana a las Nacio
nes Unidas, Jeane Kirkpatrick, quien, 
cuando Ia revista peruana Caretas le pre
gunto si preferiria que Somoza estuviera 
en el poder en Iugar de los sandinistas, 
respondio, "Si, lo preferiria. Seria mejor 
para Nicaragua y para el hemisferio". 
( Caretas, Lima, 17 de agosto de 1981.) 

Declaraci6n de guerra 
La declaracion del 19 de octubre emitida 

por el COSEP indico que era tiempo de 
apretar ati.n mas las tuercas sobre Ia 
revolucion. Fue disefiada para abrir el 
camino a acciones mas hostiles y a Ia 
intervencion por parte de gobiernos extran
jeros, particularmente el de Estados Uni
dos. 

El COSEP culpo al FSLN por todos los 
· problemas econ6micos que enfrenta Nica

ragua. Acuso al gobierno de estar "confis
cando empresas ilegalmente", "antagoni
zar a los gobernantes" de paises 
centroamericanos "llamandolos 'gorilas' ", 
y suprimiendo los derechos democraticos. 

El COSEP condeno el "internaciona
lismo" llamandolo una doctrina "de una 
minoria radical y fanatizada". Se hizo eco 
de Ia linea anticubana de Washington 
hablando de una invasion por "un largo 
desfile de extranjeros, muchos de ellos 
portadores de mensajes ajenos a nuestra 
nacionalidad". Estas declaraciones, sefiala 
el FSLN, hace de sus autores complices de 
los asesinos de los alfabetizadores cuba
nos. 

En resumidas cuentas el COSEP y Ia 
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clase social que representa se han decla
rado en guerra contra Ia revoluci6n y el 
FSLN. "Estamos a las puertas de Ia des
truccion de Nicaragua", advierten los capi
talistas. "Estamos llegando al punto de no 
retorno". 

Acciones contra Ia ultraizquierda 
Los dirigentes del COSEP estan en Ia 

carcel porque representan una clase social 
que se muestra cada vez mas enemiga de 
Ia revoluci6n sandinista. Esta clase ve su 
sobrevivencia, es decir, su abilidad para 
seguir enriqueciendose a costa de los obre
ros y campesinos, en el derrocamiento del 
gobierno sandinista. 

Cuando Daniel Ortega anunci6 el arresto 
de los dirigentes del COSEP el 22 de 
octubre, tambien informo Ia detencion de 
dirigentes del Partido Comunista de Nica
ragua (PCN)* y Ia Central de Accion y 
Unificacion Sindical (CAUS), controlada 
por el PCN. 

Estos arrestos involucran consideracio
nes diferentes a las que llevaron al arresto 
de los dirigentes capitalistas. Es verdad 
que tanto el PCN como Ia CAUS adopta
ron una politica ultraizquierdista de con
frontaci6n al FSLN. No obstante, siguen 
siendo parte del movimiento obrero. 

Si bien solo alrededor del 5 por ciento de 
los trabajadores sindicalizados pertenecen 
a sindicatos afiliados a Ia CAUS, estos se 
concentran en unas importantes fabricas 
de Ia capital. Por ejemplo, el sindicato de Ia 
fabrica nacionalizada de telas, Fabritex, 
con mil miembros, es afiliado a Ia CAUS. 

Atacan medidas de emergencia 
En semanas recientes el PCN y Ia CAUS 

han atacado fuertemente las medidas de 
emergencia economica adoptadas el 9 de 
septiembre y han amenazado con convocar 
huelgas en los lugares donde tienen in
fluencia. Alegan que estas medidas repre
sentan concesiones al imperialismo yan
qui. 

Los decretos del 9 de septiembre fueron 
Ia respuesta del FSLN a las presiones 
econ6micas del mercado capitalista mun
dial y las restricciones financieras de 
Washington. Entre otras cosas plantean 
cortes en los gastos gubernamentales, una 
campafia por Ia eficiencia y Ia austeridad 
en los ministerios y dependencias del es
tado, controles sobre el mercado libre de 
divisas extranjeras, agudas alzas en im
puestos a las importaciones de articulos de 
lujo, y medidas represivas contra el acapa
ramiento y Ia especulacion. 

Las medidas de emergencia tam bien 
incluyen Ia prohibicion de huelgas, ocupa
ciones de fabricas e invasiones de tierras. 
Estas ti.ltimas medidas, junto con el arresto 
de los dirigentes del PCN y Ia CAUS, 

* Ei PCN surgi6 de una escisi6n en ei Partido 
Socialista Nicaragilense (PSN), pro Moscu, en 
1967. Si bien el PCN sigui6 siendo una organiza
ci6n que siempre enfatiz6 su lealtad a Moscu, el 
Kremlin nunca le dio el reconocimiento oficial. 

surgen de ciertas debilidades del proceso 
revolucionario. 

Estas debilidades son en parte el resul
tado de Ia falta de cuadros experimentados 
en el FSLN. Tambien surgen de las seve
ras dificultades economicas. Esto lleva a 
que los trabajadores politicamente menos 
concientizados confien en los dirigentes del 
PCN y Ia CAUS, quienes se oponen a los 
necesarios llamamientos del FSLN por 
eficiencia, disciplina y sacrificio. 

Medidas administrativas 
En esta situaci6n, aun cuando los sandi

nistas gozan del respaldo de Ia gran mayo
ria de los trabajadores y campesinos del 
pais, han recurrido a medidas administra
tivas contra un sector de Ia clase obrera, a! 
que ati.n no han podido ganar politica
mente. 

Una prohibicion total de huelgas y el 
arresto de sus opositores dentro del movi
miento obrero representan un peligro para 
Ia revoluci6n. La direcci6n del FSLN ha 
demostrado en Ia acci6n que esta cons
ciente de este peligro. 

En el pasado han surgido conflictos 
entre los sandinistas y sus opositores que 
se reclaman del movimiento obrero como el 
PCN y Ia CAUS. Entonces como ahora, el 
FSLN acuso a los ultraizquierdistas de 
vincularse a Ia contrarrevolucion capita
lista. Pero a! mismo tiempo y en cada 
ocasi6n, y a pesar de hablar de Ia corres
pondencia entre Ia "extrema derecha" y Ia 
"extrema izquierda", los sandinistas han 
tratado a ambas "extremas" de manera 
muy diferente en Ia practica. Los explota
dores han sido golpeados duramente, refor
zando al gobierno obrero-campesino, mien
tras que las ocasionales medidas 
administrativas contra los ultraizquier
distas han dado Iugar a periodos de colabo
racion entre estos y el FSLN. 

La actual prohibici6n de huelgas y otras 
formas de accion directa por parte de las 
masas trabajadoras coloca una responsabi
lidad ati.n mayor sobre el gobierno revolu
cionario para que juegue un papel decisivo 
en defensa de los intereses de los trabaja
dores y los campesinos. Pero los peligros 
involucrados en Ia presente situacion tam
bien deben ser vistos a Ia luz de Ia historia 
del FSLN y el camino seguido por Ia 
revolucion nicaragiiense. 

Hay que redoblar Ia solidaridad 
El movimiento internacional en solidari

dad con Nicaragua tiene ahora una mayor 
responsabilidad frente a las inmensas 
presiones del imperialismo yanqui y sus 
aliados capitalistas en el pais. 

Los sandinistas y los trabajadores nica
ragiienses han demostrado una y otra vez 
que estan listos a enfrentar cualquier 
amenaza de Washington. Los partidarios 
de Ia revolucion alrededor del mundo no 
pueden estar menos listos. Ahora es 
cuando debemos redoblar nuestros esfuer
zos y demandar: "iYanquis, manos fuera 
de Nicaragua!" 0 
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EUROPA OCCIDENTAL 

Auge del movimiento antimilitarista 
250 mil en Londres contra los misiles y bases nucleares de la OT AN 

Combate 

Protesta contra Ia OTAN en Madrid. Por toda Europa crece el movimiento antimilitarist&. 

Por Cindy Jaquith 

LONDRES-"jNo a Ia guerra nuclear, no 
queremos irradiar!" Las consignas resona
ban por toda esta ciudad el 24 de octubre 
cuando manifestantes de toda Gran Bretaiia 
se concentraron aqui para protestar contra 
el emplazamiento de armas nucleares nor
teamericanas en este pais. 

La Campana por el Desarme Nuclear 
(CND), que patrocino Ia marcha, calculo que 
unas 250 mil personas participaron. Fue 
una de las mas gigantescas protestas jamas 
realizadas en este pais; mayor, inclusive, 
que las marchas contra Ia guerra en Viet
nam. 

La masiva protesta en Londres tuvo Iugar 
solo dos semanas despues de Ia manifesta
cion en Bonn, Republica Federal Alemana, 
que concentro a 300 mil personas contra Ia 
Organizacion del Tratado del Atlantico del 
Norte (OTAN), y los planes del gobiemo nor
teamericano de emplazar 572 misiles nu
cleares en Europa Occidental en 1983. De 
estos, 162 misiles serian emplazados en 
Gran Bretaiia. 

El mismo dia que Ia marcha en Londres, 
mas de 200 mil personas se manifestaron en 
Roma contra los misiles. El 25 de octubre 
hubo una protesta de 50 mil en Paris y una 
de 100 mil en Bruselas -tambien Ia mas 
grande protesta en este pais desde Ia Segun
da Guerra Mundial. Ese dia hubo tambien 
acciones antiOTAN en Madrid, Oslo y Hel
sinki. 

"jThatcher fuera, Reagan fuera, 
Weinberger tambien pa' fuera!" 

Jovenes, que formaban Ia mayor parte de 
los manifestantes aqui en Londres corearon 
hasta el cansancio: "jEmpleos, no Bombas!" 
"jGran Bretaiia fuera de Ia NATO!" "jFuera 
Thatcher!" y "jNo moriremos por Thatcher!" 

La ultima consigna se refiere a Ia Primer 
Ministro de Gran Bretaiia, Margaret That
cher, quien ademas de respaldar el emplaza
miento de los misiles norteamericanos ha 
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decidido gastar 6 a 8 mil millones de Iibras 
esterlinas (1 libra = US$1.90) en Ia compra 
de misiles Trident II mientras el desempleo 
en este pais es de 3 millones de personas y se 
calcula que llegara a los 4 millones en 1984. 

Tambien se oyeron consignas de "jReagan 
y Caspar Weinberger fuera!" Los manifes
tantes demostraron su enojo con Ia reciente 
declaracion de Reagan de que una guerra 
nuclear "limitada" podria ocurrir en suelo 
europeo. Caspar Weinberger, Secretario de 
Defensa norteamericano, ha estado reali
zando una gira por Europa para promover 
los planes armamentistas de Ia OT AN y es
tuvo en Londres dos dias antes de Ia mani
festacion, insistiendo en que Gran Bretaiia 
debe aceptar los misiles nucleares. 

Muchas pancartas hechas a mano denun
ciaban al gobiemo norteamericano como 
una amenaza a Ia paz mundial: "EUA, jTrai
dor a Ia humanidad!" "El Tio Sam te quiere 
usar de desecho atomico" "Europa no leper
tenece a Reagan para que Ia sacrifique". 

jNo mas Hiroshimas!" 
Un grupo de manifestantes disfrazados de 

esqueletos cargaban con un gigantesco bom
bardero de carton. Otro contingente llevaba 
una pancarta que mostraba una ciudad des
truida por una bomba atomica; Ia consigna 
leia: "Renovacion urbana al estilo nortea
mericano". Miles de pancartas leian: "jNo 
mas Hiroshimas!" Muchas pancartas tam
bien expresaban repudio a Ia bomba neutro
nica. 

Cientos de grupos afiliados a Ia CND en 
todo el pais llevaban sus banderas --desde 
grandes ciudades como Birmingham, Man
chester, Glasgow, Edinburgo y Liverpool 
hasta pueblos pequeiios y areas rurales. De
cenas de miles marcharon en contingentes 
escoceses y galeses. Tambien hubo un con
tingente de Irlanda del Norte donde Estados 
Unidos planea emplazar algunos misiles. 

Participaron estudiantes, ambientalistas, 
pacifistas, grupos pro derechos de Ia mujer, y 
grupos religiosos. Casi a Ia cabeza de Ia ma
nifestacion habia una gran pancarta en rojo, 

negro y blanco del Partido Laboral. Decia: 
"Bombas nucleares jno! -Paz jsi!" 

Docenas de ramas del Partido Laborallle
vaban sus propias pancartas, al igual que su 
seccion juvenil, Ia Juventud Socialista del 
Partido Laboral (LPYS). El Partido Laboral 
esta basado en el movimiento obrero y los 
sindicatos de Gran Bretaiia. La reciente con
ferenda nacional del Partido Laboral reafir
mo su posicion en contra de los misiles, a fa
vor de cerrar todas las bases nucleares en el 
pais y a favor del desarme nuclear unilate
ral. Un tercio de los delegados votaron por 
sacar a Gran Bretaiia de Ia OTAN. 

Aunque Ia mayo ria de los miembros de los 
diferentes sindicatos no marcharon en sus 
propios contingentes obreros, los mineros de 
Yorkshire si se presentaron con su propia 
banda musical. Tambien hubo contingentes 
de Ia Union N acional de Mineros de Cardo
wan, Escocia, y de Kent. 

Otros contingentes incluian a Ia Union 
General de Trabajadores del Transporte, los 
trabajadores postales, bomberos, empleados 
publicos, electricistas, maestros, empleados 
de salud publica y periodistas. 

Organizadores de Ia CND seiialaron du
rante el mitin en Hyde Park el rapido creci
miento del movimiento desde Ia manifesta
cion contra los misiles de 100 mil personas 
en Londres hace un aiio. La CND misma ha 
crecido de solo treinta a various cientos de 
grupos afiliados. Mary Kaldor menciono las 
protestas en Bonny otros lugares de Europa 
y dijo que Ia lucha antimisiles es intemacio
nal. Hubo saludos desde Jap6n, Alemania 
Federal, Alemania Democratica y Estados 
Unidos. 

iA cerrar las bases yanquis! 
Alan Sapper hablo porIa federacion sindi

cal britanica (TUC). Seiialo que Ia TUC ha 
aprobado una resolucion llamando al desar
me unilateral. Tambien califico Ia marcha 
como "el comienzo de un verdadero movi
miento de masas". 

Tambien hablaron Michael Foot, lider del 
Partido Laboral, Anna Davis, de Ia Juven
tud CDN, y E.P. Thompson, el conocido his
toriador marxista. "Esta es una de las mas 
historicas reuniones que se hayan llevado a 
cabo en Hyde Park", declaro Foot. "Decimos 
que es locura almacenar mas armas nuclea
res. Cuando tengamos un gobierno Laboral, 
que lo tendremos, transformaremos estas 
medidas de desarme nuclear en accion". 

Tony Benn, lider del ala izquierda del Par
tido Laboral, recibio una de las mas caluro
sas respuestas. Insto a continuar las mani
festaciones y los mitines masivos. "Es tiem
po que nos enfrentemos al Pentagono y ce
rremos las bases norteamericanas en Gran 
Bretaiia", dijo. D 
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LIBIA 

Guerra secreta contra Qaddafy 
Los complots reaccionarios de la CIA yanqui y el SDECE frances 

Por Steve Bride 

Desde 1977, Ia politica de Estados Uni
dos hacia el gobierno de Libia ha consis
tido en buscar maneras de eliminarlo. 

Washington ha usado sus servicios de 
inteligencia y los de otros paises en una 
organizada campafia de mentiras y acusa
ciones infundadas contra Muamar el
Qaddafy, lider de Libia. 

Hace poco, por ejemplo, el secretario de 
estado norteamericano Alexander Haig 
insinuo que Qaddafy pudo haber estado 
involucrado con el asesinato de Anwar el
Sadat. Como prueba de ello Haig sefialo 
que Qaddafy no hizo ni la menor preten
sion de lamentar Ia muerte del presidente 
egipcio que por cinco afios ha sido su 
mortal enemigo. 

Para Libia, estas ridiculas acusaciones 
son parte de un mismo ritual: las agencias 
de noticias imperialistas publican primero 
historias antilibias, diciendo que Qaddafy 
patrocina a varios "grupos terroristas"; 
acusaciones sin base alguna son dirigidas 
contra el regimen; luego sigue un intento 
de golpe. 

Esto ha ocurrido dos veces reciente
mente. 

De Paris al Cairo 
Los paises imperialistas han intentado 

deshacerse de Qaddafy desde 1977. A 
traves de la agencia francesa de inteligen
cia Service de Documentation Exterieure et 
de Contre-Espionnage (SDECE), la CIA 
establecio contacto con un "gobierno en el 
exilio" de Libia basado en el Cairo, Egipto, 
y dirigido por Omar al-Muhaishi. Mu
haishi, un ex oficial militar de Libia, habia 
intentado un golpe contra Qaddafy en 
1975. 

Con la autorizacion de Sadat, el SDECE 
organizo una serie de incursiones guerrille
ras contra Libia desde la frontera egipcia. 
Aunque estas fracasaron completamente, 
se mantuvieron intactos los lazos entre 
Paris y los exilados en el Cairo. A princi
pios de 1980 el SDECE obtuvo nuevamente 
permiso de Sadat para reanudar sus incur
siones desde la frontera, y tomo pasos para 
reforzar las fuerzas en exilio. 

U san do sus conexiones con periodistas 
franceses la agencia comenzo una cam
pafia de seis meses disefiada para pintar a 
Qaddafy como el "cerebra" tras todos los 
"grupos terroristas". 

Para julio las agencias de inteligencia 
britanicas ya se habian involucrado. Esta
blecieron un falso "Frente Maltes de Libe
racion" que se autoadjudico Ia responsabi
lidad por varios atentados con bombas en 
Libia. 
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Qaddafy: en Ia mirilla de Reagan. 

Mientras tanto, Paris habia alistado la 
ayuda del jefe de seguridad militar en Ia 
guarnicion de Tobruk, en Libia, para lan
zar un intento de golpe. 

El 5 de agosto de 1980, la radioemisora 
estatal britanica, la BBC, anuncio que una 
insurreccion · militar habia ocurrido en 
Tobruk. La agencia noticiosa francesa 
AFP reporto que Qaddafy "puede haber 
muerto en una balacera". 

Ambos reportajes resultaron ser falsos. 
Las autoridades en Libia se dieron cuenta 
de la planeada operacion y Ia frustraron. 
Paris despidio al oficial del SDECE que 
dirigio el complot. 

Cuatro meses mas tarde, Libia volvio a 
asestarle un golpe al imperialismo frances 
encabezado por el entonces presidente 
Valery Giscard d'Estaing en el pais vecino 
de Chad. 

Otra derrota 
El 17 de diciembre de 1980, un editorial 

en Ia primera plana del diario Le Monde de 
Paris anuncio: "Un gran reves para Pa
ris". Se referia ala derrota, dos dias antes, 
de las fuerzas rebeldes de Hisi'me Habre 
ante unidades del gobierno de Chad, anti
gua colonia francesa. La rebelion de Habre 
fue un operativo frances que tenia el propo
sito de derrocar al gobierno del presidente 
Goukouni Oueddei, cuyas guerrillas Froli
nat habian luchado contra Francia desde 
mediados de los afios sesenta. Para mayo 
de 1980 Habre ocupaba importantes seccio
nes de Ndjamena, Ia capital de Chad, y 
parecia probable que Francia triuncaria. 
Pero en junio, el gobierno de Chad firmo 
un pacto de asistencia militar con Qaddafy 
y poco despues, a peticion de Chad, dos mil 
tropas libias entraron al pais y ayudaron a 
aplastar la rebelion respaldada por los 
franceses. 

En su primera conferencia de prensa 
como secretario de estado norteamericano, 
Alexander Haig se refirio a Ia derrota 
francesa en Chad como "un grave aconte
cimiento ". Despues, Ia recien inaugurada 
administracion Reagan denuncio "Ia poli
tica de subversion y de terrorismo interna
cional de Libia", y declaro que "el objetivo 
fundamental" de Ia politica estadunidense 
seria cambiar eso. Se dio comienzo a un 
estudio secreta entre las agencias del go
bierno sobre lo que se llamo "El problema 
Libia". 

Washington toma las riendas 
Como casi todos los programas de Ia 

administracion Reagan, los esfuerzos de 
Estados Unidos por derrocar al regimen de 
Qaddafy fueron iniciados bajo Jimmy Car
ter. 

La Casa Blanca revelo recientemente al 
New York Times que en 1980 Carter y 
Giscard d'Estaing hicieron planes con 
Sadat para realizar "acciones encubiertas" 
contra Libia. Pero al perder Giscard Ia 
reeleccion a Ia presidencia de Francia en 
mayo de 1981, los planes fueron archiva
dos. 

Como Giscard h abia sido derrotado en 
las elecciones al igual que en Chad, Wash
ington emprendio, mas o menos a solas, 
una campafia que llevo al segundo plan 
para derrocar a Qaddafy. El ritual, ya 
familiar para los libios, comenzo el 6 de 
mayo. 

Ese dia, el Departamento de Estado 
ordeno que se cerrara Ia mision diploma
tica de Libia en Washington por razones 
de "mala conducta, incluyendo apoyo al 
terrorismo internacional". Como siempre, 
Washington no dio detalles. 

Ese mismo mes, se filtro el primer re
porte de que se planeaba un atentado 
contra Qaddafy. Una fuente anonima del 
Departamento de Estado le dijo al Daily 
.News de Nueva York que Ia operacion 
seria organizada de tal forma que Estados 
Unidos podria negar estar involucrado. 

Entretanto, exilados libios -dirigidos en 
el Cairo por Abdel-Moneim Houni y en 
Sudan por Muhamad Mugarief- empeza
ron a reclamar responsabilidad por actos 
de sabotaje cometidos en Libia. Tambien 
reclamaron haber reanudado contacto con 
Washington. 

El 2 de junio, el New York Times reporto · 
que el Departamento de Estado decia 
abiertamente que "estaria dispuesto a fo
mentar actos contra el regimen de Qad
dafy". El14 de julio el Wall Street Journal 
afiadio que "Una meta fundamental de Ia 
politica de Estados Unidos es el incitar a 
opositores de Qaddafy dentro y fuera de 
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Libia a movilizarse en su contra". 
Para entonces, el Departamento de Es

tado estaba ya advirtiendo a las compa
iiias norteamericanas de petroleo que saca
ran a su gente de Libia: "Las compaiiias 
no recibiran otra advertencia", le dijo un 
funcionario a! Journal, "Estamos jugando 
una politica de confrontacion, y queremos 
que se salgan haya o no Ia posibilidad de 
un golpe de estado". 

El 19 de agosto Washington obtuvo Ia 
confrontacion que queria, derribando dos 
aviones libios sobre el Golfo de Sidra en el 
Mediterraneo, en aguas que Libia reclama 
como parte de su territorio nacional. 

Una provocaci6n deliberada 
Se reconoce ampliamente que el inci

dente sobre el Golfo de Sidra fue una 
provocacion deliberada de Estados Unidos. 
Una semana antes, Newsweek habia re
portado que "Despues de meses debatiendo 
como neutralizar a Muamar el-Qaddafy", 
Reagan se habia decidido por un "desafio 
directo" en Ia forma de maniobras navales 
en el golfo. Se reporto que oficiales nortea
mericanos estaban "ansiosos" de ver Ia 
reaccion de Qaddafy a maniobras de tro
pas egipcias en Ia frontera con Libia 
programadas para el mismo tiempo. 

Los "meses de debate" sobre "el pro
blema Libia" produjeron tambien un plan 
de Ia CIA para derrocar a Qaddafy. 

El plan, aprobado por el director de Ia 
CIA, William Casey, y porIa CasaBlanca, 
tenia tres puntos: 

• Un programa de "desinformacion" 
para provocar animosidad contra Qad
dafy. 

• Reanimar el "gobierno en el exilio" de 
Libia. 

• Operaciones de sabotaje dentro de 
Libia - como siempre, llevadas a cabo por 

los exilados. 
Fuentes oficiales le dijeron a Newsweek 

que Ia meta de Ia CIA era el derrocamiento 
"final" de Qaddafy. El costo del plan de 
ayuda secreta norteamericana, sin em
bargo, era lo suficientemente elevado que 
Ia CIA tuvo que obtener Ia aprobacion del 
Congreso. Max Hugel, antiguo subdirector 
de Ia CIA, presento el plan a! Comite 
Selecto sobre Inteligencia de Ia Camara de 
Representantes. Aparentemente, Ia presen
tacion de Hugel dejo a! comite con Ia 
impresion de que Qaddafy seria asesinado. 
Inmediatamente mandaron una carta a 
Reagan preguntandole que, exactamente, 
estaba sucediendo. Los detalles del plan 
comenzaron a filtrarse al publico; Ia Casa 
Blanca se nego a comentar sobre el caso. Y 
ahi es donde queda Ia cosa por el momento. 

No se sabe si este plan ha sido abando
-nado, lo que si es seguro es que habra 
otros. 

<.Por que Qaddafy? 
Las razones basicas de Washington para 

querer remover a Qaddafy se pueden sinte
tizar en tres puntos: 

• De los mayores exportadores de petro
leo a Estados Unidos Libia es el tercero, y 
el mas caro de Ia OPEC. AI pedir precios 
mas altos por Ia extraccion del crudo libio, 
Qaddafy reduce las ganancias de los mo
nopolios petroleras norteamericanos. 

• Qaddafy es un "satelite sovietico". 
Este es el termino anticomunista usual de 
Washington para describir a paises con los 
que tiene desacuerdos politicos y para 
justificar su intervencion en los asuntos 
internos de dichos paises. Y sobre todo 
cuando se trata de paises que ejercen su 
soberano derecho de establecer relaciones 
amistosas con Ia Union Sovietica como lo 
ha hecho Libia. 

• Qaddafy apoya el "terrorismo". Un 
ejemplo de este argumento se encuentra en 
Ia edicion de primavera de 1981 de Ia 
revista Foreign Affairs. En ella, John 
Cooley de Ia Fundacion Carnegie da una 
Jista de los supuestos beneficiaries del 
apoyo de Qaddafy: el Frente Moro de 
Liberacion Nacional de las Filipinas; el 
Ejercito Republicano Irlandes; "corsos, 
vascos, y otros separatistas por toda 
Europa; los izquierdistas en Ia guerra civil 
en Libano .. . movimientos de liberacion 
en Angola y Mozambique; las facciones 
negras mas radicales en Zimbabwe y Su
dafrica". 

A veces, Ia Organizacion Palestina de 
Liberacion y los rebeldes en El Salvador 
han sido aiiadidos a Ia lista. 

Nadie sabe exactamente a quien ha 
ayudado Qaddafy y en que manera, pero el 
hecho es que eso no importa. Si alguien se 
opone a todas las luchas mencionadas -
como lo hace Washington- entonces ten
dra razones de sobra para odiar a Qad
dafy, quien, al menos politicamente, las 
apoya. 

Cualquiera que tenga aunque sea una 
vaga idea sobre estas luchas de liberacion 
sabe perfectamente bien que no se trata de 
pequeiias bandas de terroristas. Estos 
conflictos representan el esfuerzo de millo
nes de personas que por largo tiempo han 
luchado por su libertad. 

Esto nos lleva a las verdaderas razones 
por las cuales Washington quiere desha
cese de Qaddafy. Como dijo un diplomatico 
que sirvio por un tiempo en Libia, Qaddafy 
considera que su papel es apoyar a todo 
movimiento que el considera progresista 
contra gobiernos opresivos". 

Y al modo de ver del gobierno de Re
agan, ya hay demasiada gente asi en el 
mundo. 0 
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POLONIA 

iCue es Ia autogesti6n obrera? 
Trabajadores luchan contra la maladministraci6n burocratica 

Por Martin Koppel 

AI amanecer ya se van formando las 
colas. Colas para comprar el pan, colas 
para el azucar, la mantequilla, Ia carne, la 
ropa, el jab6n, los cigarrillos, Ia vodka, la: 
leche, Ia pasta dentifrica. Muchas veces, 
despues de horas de espera, a uno le 
contestan sencillamente: "Nie rna" ("No 
hay"). Esta escena se repite continua
mente, no solo en Varsovia sino en todos 
los pueblos y ciudades en Polonia. 

A Ia escasez de articulos de consumo se 
suman Ia crisis de Ia vivienda, el deterioro 
de los servicios sociales, Ia contaminacion 
del medio ambiente, escuelas que ofrecen 
una educacion superficial y limitada, y 
una prensa, radio y television censuradas. 

Pero los trabajadores ven que no todos 
en Ia sociedad estan forzados a sufrir estas 
condiciones. Un grupito de individuos que 
ocupan los cargos gubernamentales y ad
ministrativos -los mismos que, privando 
a Ia mayoria del derecho de participar en 
las decisiones, son responsables por Ia 
crisis economica- se ha acaparado una 
serie de privilegios. Esta capa burocratica 
se compone de jerarcas del partido gober
nante, el Partido Obrero Unificado 
(POUP), y funcionarios del estado, junto 
con sus familiares. Ellos gozan de salarios 
altos, acceso a tiendas especiales bien 
abastecidas, casas de veraneo, hospitales 
exclusivos, y otros lujos que se le niega a! 
resto de los ciudadanos polacos. 

Polonia ha cambiado tres veces de pri
mer ministro y de jefe del POUP en los 
ultimos catorce meses. Sin embargo el 
gobierno se ha mostrado totalmente inca
paz de resolver Ia crisis economica. 

Unica soluci6n 
Los trabajadores polacos, con su alta 

conciencia de clase, han visto que Ia unica 
solucion a esta crisis es aumentar Ia parti
cipacion de Ia clase obrera y sus aliados, 
sobre todo los campesinos, en Ia toma de 
decisiones fundamentales_ Como dijo 
Anna Walentynowicz, una obrera en el 
astillero Lenin de Gdansk y veterana 
luchadora por el movimiento sindical inde
pendiente: "Dicen que este es un pais 
dirigido por los trabajadores_ Hasta la 
fecha los trabajadores no hemos tenido 
ninguna voz. Quizas de haberla tenido no 
estariamos tan mal economicamente ni 
deberiamos tanto dinero al extranjero" . 

Es esto lo que representa el movimiento 
autogestionario. En unos pocos meses, Ia 
autogestion se ha vuelto una consigna del 
movimiento obrero polaco. 

El congreso nacional de Solidaridad 
discutio a fondo Ia cuestion. El partido 
inicialmente rechazo Ia autogestion, lla-
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mandola "anarquica", pero debido a Ia 
presion popular se vio obligado a pronun
ciarse a favor de ella y plantear su propia 
version. Esta, sin embargo, no cambiaria 
mucho el sistema actual de centralizacion 
burocratica. 

El 25 de septiembre el Sejm (el parla
mento) aprob6 Ia Ley de Autogesti6n 
Obrera, que result6 ser un termino medio 
entre la propuesta de Solidaridad y la del 
partido. El congreso del sindicato voto a 
favor de convocar un referendum nacional 
sobre esta ley y algunas enmiendas a Ia 
misma que propusieron los delegados. 

Es evidente que esta es una cuesti6n 
clave para entender Ia coyuntura actual en 
Polonia. 

<.Que es Ia autogesti6n obrera? 
Zbigniew Kowalewski es miembro de la 

direccion de Solidaridad en Ia region de 
Lodz, un centro textilero, y ademas es 
dirigente del movimiento autogestionario. 
Kowalewski es marxista. En una entre
vista concedida a Perspectiva Mundial el 
pasado 25 de septiembre, explico asi Ia 
autogesti6n: 

"La autogestion obrera es el traspaso del 
poder en Ia empresa a los trabajadores. 0 
sea, que los trabajadores y su organo 
representativo, el consejo de los trabajado
res democraticamente elegido, deben adop
tar las decisiones fundamentales sobre el 
desarrollo y Ia actividad de Ia empresa. El 
director de Ia empresa debe ser elegido y 
revocable por el consejo obrero". 

La lucha porIa autogestion se remonta a 
los afios 40. Tras el fin de Ia ocupacion 
nazi en 1945 surgieron consejos obreros 
que jugaron un papel importante en Ia 
reconstruccion de Polonia. Y surgieron de 
nuevo durante Ia revoluci6n antiburocra
tica de 1956, esta vez a una escala mucho 
mas amplia. Pero en los dos casos los 
consejos obreros fueron estrangulados por 
el regimen estalinista mediante Ia repre
sion y !eyes antiobreras. 

Kowalewski explico que el concepto de Ia 
autogesti6n aparecio de nuevo en el 
acuerdo firmado en Gdansk tras las huel
gas de agosto de 1980. Este acuerdo incor
pora la reivindicacion de una reforma 
economica basada en Ia autogestion 
obrera. 

A principios del afio corriente se empez6 
a discutir esta idea. Los obreros en algunas 
grandes empresas tomaron las primeras 
iniciativas. A partir del mes de abril el 
movimiento autogestionario adopto un 
caracter nacional cada vez mas amplio. 

Ya en septiembre Ia Asociacion Polaca 
de Economistas calculaba que existian 
organos de autogesti6n en el 60 o 70 por 
ciento de todas las empresas del pais. 

En varias empresas se ha reivindicado el 
derecho de elegir el director. Por ejemplo, 
los obreros en Ia fabrica de acero Huta 
Katowice en Silesia llevaron a cabo un 
referendum y votaron el 10 de septiembre 
despedir el detestado director de Ia em
presa. El gobierno no ha reconocido los 
resultados de la votacion. Sin embargo en 
unos pocos casos, como el de Ia fabrica de 
productos quimicos P olitecnica de V arso
via, los trabajadores elegieron un nuevo 
director y lograron que la eleccion fuera 
reconocida por las autoridades. 

Organos interregionales 

En el mes de abril se tomo un paso 
importante a nivel nacional a! formarse Ia 
Hamada Red, que incorpora las comisiones 
de Solidaridad en 17 de las principales 
empresas del pais, incluyendo el astillero 
Lenin en Gdansk, Ia fabrica de tractores 
Ursus en Varsovia, Ia mina de carbon 
Wujek en Katowice y Ia fabrica textil 
Marchlewski en Lodz. 

La Red elaboro un proyecto de ley sobre 
la autogestion obrera, preparo pautas para 
el establecimiento de consejos de trabaja
dores, y discutio cuestiones tales como la 
relacion entre Solidaridad y los consejos. 
Estas propuestas fueron discutidas y apro
badas por los 208 mil miembros de Solida
ridad en las 17 empresas , mediante toda 
una serie de reuniones de fabrica y confe
rencias regionales de los representantes de 
Ia Red. 

En el mes de julio se fundo otra organi
zacion, aun mas amplia que Ia primera, en 
Ia ciudad de Lublin. El llamado Grupo de 
Trabajo aglutina los organos de autoges
tion en mas de cincuenta grandes empre
sas, en catorce regiones del pais. Tambien 
ha elaborado sus propuestas respecto a Ia 
organizacion y actividades de los comites 
de autogestion en las empresas. 

El Grupo de Lublin colabora con Ia Red 
y ha promovido Ia organizacion a nivel 
regional y eventualmente la convocacion 
de una conferencia n acional de delegados 
de los comites de autogestion. A principios 
de septiembre se realizo una conferencia 
para establecer un organo regional de 
autogestion en Lodz, y en otras regiones se 
ha hecho lo mismo. 

<.Quienes son los antisocialistas? 
Los bur6cra tas insisten en que el movi

miento autogestionario, asi como Solidari
dad, han tornado un curso "antisocialista". 
Afirman que la autogesti6n no solo le 
quitaria autoridad a! gobierno central sino 
que desmontaria la economia planificada y 
llevaria a Polonia a una economia capita
lista. 

Pero los trabajadores polacos preguntan: 
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<,Quienes fueron los que nos dejaron endeu
dados basta las narices a los bancos 
capitalistas? <,Quienes en nuestro pais son 
los que viven, o tratan de vivir, como 
millonarios? 

Henryk Szlajfer, asesor sobre la autoges
ti6n para los obreros de la fabrica automo
triz FSO en Varsovia, explic6 que "la 
administraci6n totalmente centralizada 
(no la planificaci6n -hay que distinguir 
claramente entre los terminos 'administra
ci6n, y 'planificaci6n') cre6 una anarquia 
total en la planificaci6n". Por ejemplo, "no 
hay absolutamente ninguna corresponden
cia entre las metas que se fijaron y los 
resultados obtenidos en ningun area de 
producci6n. El plan result6 ser un mero 
pedazo de papel''. 

Es evidente que los antisocialistas no 
son los trabajadores. Como dijeron los 
obreros de Ursus en una carta abierta: 
"Los antisocialistas son los gobernantes, 
quienes han . . . llevado el pais al borde de 
la miseria". 

En cambio, Solidaridad dice que lo que 
busca es simplemente cumplir las disposi
ciones de la constituci6n de la Republica 
Popular Polaca, que afirma que la clase 
trabajadora gobierna el pais. En la prac
tica, esto toma varias formas. Por ejemplo, 
el programa que Solidaridad aprob6 en su 
congreso nacional reivindica la democrati
zaci6n del Sejm y de los Consejos Popula
res locales, asi como del sistema jurldico. 
Tambien busca que todos los sectores de la 
sociedad tengan acceso a los medios de 
comunicaci6n de masas. 

La piedra angular de la democracia 
obrera serlan los consejos de trabajadores. 
En muchas fabricas s6lo existen comites 
constitutivos para la autogesti6n. En otras 
ya se han elegido consejos de trabajadores, 
los cuales representan no solamente los 
miembros de Solidaridad, sino todos los 
trabajadores, incluyendo a los miembros 
de los otros sindicatos, del POUP y grupos 
de tecnicos. 

El papel de los consejos obreros 
El movimiento autogestionario plantea 

que un consejo de trabajadores debe, a 
partir de informes regulares sobre Ia situa
ci6n de la empresa, incluyendo un inventa
rio general y datos sobre el funcionamiento 
y los problemas que hayan surgido, asumir 
la responsabilidad principal de elaborar un 
plan de producci6n, hacer inversiones, 
cambiar el perfil de la producci6n, realizar 
acuerdos cooperativos con otras empresas, 
fijar los salarios, y seleccionar Ia direcci6n. 

Grupos de expertos tecnicos servirian de 
asesores, pero las decisiones finales las 
haria el consejo. Este tendria que convocar 
a intervalos regulares asambleas de todo el 
personal para informarlos de todas sus 
actividades y someter a votaci6n general 
las principales cuestiones. 

El director de Ia empresa jugarla un 
papel ejecutivo, o sea de llevar a cabo las 
decisiones del consejo de trabajadores. Y 
seria elegido por los trabajadores de entre 
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varios candidatos libremente postulados. 
Ademas existirlan ciertas garantias con

tra el burocratismo, por ejemplo Ia revoca
bilidad del director y limites al tiempo que 
un individuo pueda ocupar un puesto admi
nistrativo. 

Sindicato independiente 
Pero Ia protecci6n principal contra el 

burocratismo seria Ia existencia de un 
sindicato que defiende los intereses de los 
trabajadores. Los activistas polacos seii.a
lan que en Yugoslavia, por ejemplo, los 
6rganos de autogesti6n, ya limitados, han 
sido gravemente debilitados por la buro
cracia estatal debido a Ia falta de sindica
tos independientes del estado. Es por eso 
que Ia autogesti6n obrera y los sindicatos, 
ambos necesarios, tienen funciones distin
tas. 

Por lo pronto, los consejos de trabajado
res juegan un papel muy limitado. Segun 
lo explic6 Kowalewski, basta que no se 
realicen cambios mas profundos a nivel 
nacional, el consejo obrero actualmente 
elegido debe ser "no un 6rgano de autoges
ti6n -porque no puede serlo- sino un 
6rgano de combate de los trabajadores por 
Ia autogesti6n y un 6rgano de control sobre 
Ia producci6n y sobre toda Ia actividad 
econ6mica de Ia empresa". 

i.Peligro de una vuelta al capitallsmo? 
Es verdad que Ia autogesti6n obrera 

llevaria a un grado importante de decen
tralizaci6n econ6mica y gubernamental. El 
programa de Solidaridad tambien esta a 
favor de cierta competencia entre empresas 
en base a su rentabilidad. i,Estas medidas 
no pondrian en peligro la propiedad nacio
nalizada? <,No causarla problemas de des
empleo masivo, el azote de los trabajadores 
en el mundo capitalista? 

Zbigniew Kowalewski contest6 que en el 
Grupo de Lublin, "todos nosotros somos 
partidarios de una economia de mercado 
pero combinada con un plan". En cuanto 
al desempleo, "Ia manera de evitar los 
despidos es mediante una soluci6n econ6-
micamente rentable. Por ejemplo, el 6r
gano de autogesti6n puede cambiar el 
perfil de la producci6n en la empresa para 
mantener el pleno empleo" y evitar que se 
cierre la fabrica. 

Actualmente en el movimiento obrero 
polaco se esta dando una muy nutrida 
discusi6n en torno a estas cuestiones vita
les. Esta claro que hace falta Ia experien
cia practica para mostrar la mejor forma 
de utilizar los mecanismos del mercado en 
una economia planificada. A medida que 
se profundicen las discusiones y experien
cias entre la clase obrera, algunas ideas 
que hoy dia se plantean resultaran imprac
ticas o incorrectas. Pero es un proceso 
indispensable y muy oportuno, ya que no 
cabe duda alguna que Ia actual centraliza
ci6n burocratica lleva a Ia catastrofe eco
n6mica. 

No hay por que temer que estas discusio
nes inevitables socaven el sistema de rela-

ciones de propiedad socialistas en Polonia. 
Los trabajadores polacos han heredado 
una historia de lucha clasista demasiado 
rica en experiencias como para que vayan 
a rechazar Ia economia planificada, entre
gar sus fabricas a los Rockefeller y los 
DuPont, y volver al desempleo y Ia explota
ci6n capitalista. 

AI contrario, Solidaridad y el movi
miento autogestionario apoyan la "propie
dad social", distinguiendola de la "propie
dad estatal". 

Una resoluci6n adoptada por Ia Red en 
una conferencia en Poznan a principios de 
junio declar6: "El principio fundamental 
del sistema socialista es la propiedad so
cial de los medios productivos". Pero "la 
propiedad social de los medios productivos 
pierde su verdadero significado si no se 
basa en el derecho de los trabajadores de 
tomar las decisiones concernientes a la 
propiedad bajo su cuidado". 

El movimiento autogestionario busca no 
solamente darle a los trabajadores el con
trol de sus empresas. Tiene ademas como 
objetivo Ia participaci6n de toda la socie
dad en la toma de las decisiones generales 
que afectan a todo el pais. 

Una idea que se ha popularizado mucho 
entre los trabajadores polacos es Ia crea
ci6n de una segunda camara en el Sejm, 
denominada Ia Camara de Autogesti6n. 
Esta camara incluirla a representantes de 
los 6rganos de autogesti6n obrera, los 
sindicatos, los pequeii.os agricultores, las 
asociaciones de consumidores y de cientifi
cos, etcetera. Segun Jerzy Strzelecki, un 
activista sindical, esta Camara de Auto
gesti6n "determinara el curso general de 
desarrollo de Ia economia nacional y la 
politica social". 

Es evidente que tal estructura nacional, 
junto con los 6rganos regionales y a nivel 
de Ia empresa, implica una planificaci6n 
nacional de Ia economia. 

La autogesti6n obrera es un paso impor
tante bacia Ia democracia socialista en 
Polonia. Por esta raz6n los bur6cratas 
entienden que su posici6n esta en peligro. 
Ellos se empeii.an en mantener sus privile
gios y su dominio de Ia vida social y 
politica del pais. 

Pero los trabajadores no pueden darse el 
lujo de esperar que se profundice a~in mas 
Ia crisis. Saben que Ia unica soluci6n es 
tomar control ellos mismos de sus lugares 
de trabajo y de Ia economia. 

Zbigniew Janas, presidente de Ia comi
si6n de Solidaridad en Ia fabrica de tracto
res Ursus, expres6 sencillamente el sentir 
de millones de trabajadores polacos: "La 
autogesti6n es nuestra unica esperanza 
para poner en orden nuestra economia" . D 

Programa de Solidaridad 
En nuestros numeros 13, 14 y 15 publi
camos el texto integro del proyecto de 
programa del sindicato obrero polaco 
Solidarldad. Para obtener estos numeros, 
enviar 2.50 d61ares a 'Perspectiva Mundial', 
408 West St., New York, N.Y. 10014. 
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!Lecciones de Marxismu~---------. 
Las tradeuniones ( sindicatos obreros)-11 

Por Federico Engels 

A continuacion publicamos el cuarto 
de una serie de articulos escritos por Fe
derico Engels -cofundador con Carlos 
Marx del socialismo cientifico- para el 
periooico britanico 'The Labour Stan
dard' en 1881. Los articulos anteriores 
aparecieron en nuestros mimeros pre
vios comenzando con el correspondien
te al 5 de octubre de 1981. Hemos basado 
Ia traduccion de los articulos en Ia del 
folleto 'El sistema de trabajo asalariado' 
publicado por Ia Editorial Progreso de 
Moscu. 

Hasta ahora solo hemos examinado Ia ac
tuacion de las tradeuniones [sindicatos obre
ros] en cuanto contribuyen a regular Ia 
cuantia del salario y a asegurarle al obrero 
en su lucha contra el capital por lo menos 
ciertos medios de resistencia. Pero este as
pecto del asunto no agota el tema. 

Hablabamos de Ia lucha del obrero contra 
el capital. Esta lucha si existe, por mucho 
que los apologistas del capital afirmen lo 
contrario. Existira mientras Ia reduccion del 
sal a rio sea Ia man era mas segura y mas facil 
de aumentar las ganancias; mas aun, mien
tras exista el mismo sistema de trabajo asa
lariado. La misma existencia de las tradeu
niones es ya prueba suficiente de esto; ;,para 
que han sido creadas, si no es para luchar 
contra los abusos del capital? Es inutil in
tentar esconderlo. No hay frases dulzurro
nas capaces de ocultar el feo hecho de que Ia 
sociedad moderna se halla dividida, en lo 
fundamental, en dos grandes clases antago
nicas: los capitalistas, dueiios de todos los 
medios necesarios para el empleo del traba
jo, de una parte, y los obreros, que no poseen 
nada mas que su propia fuerza de trabajo, de 
otra. El producto del trabajo de esta ultima 
clase debe ser dividido entre ambas clases, y 
esta division da origen a una lucha constan
te. Cada una de las dos clases trata de recibir 
lomas posible; yen esta lucha lomas curioso 
es que, aunque Ia clase obrera unicamente 
aspira a una parte del producto de su propio 
trabajo, Ia acusan bastante a menudo de que 
jroba al capitalista! 

Pero una lucha entre dos grandes clases 
sociales se convierte necesariamente en una 
lucha politica. Asi ocurrio con Ia larga lucha 
entre Ia burguesia, o clase de los capitalis
tas, y Ia aristocracia terrateniente; asi ocu
rre tambien con Ia lucha entre Ia clase obre
ra y esos mismos capitalistas. En toda bata
lla de clase contra clase el objetivo inmedia
to es el poder politico; Ia clase dominante de
fiende su supremacia politica, o con otras pa
labras, su mayoria garantizada en los orga
nos legislativos; Ia clase oprimida lucha en 
un principio por una parte, despues por todo 
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el poder, a fin de hallarse en condiciones de 
cambiar las !eyes existentes de conformidad 
con sus propios intereses y necesidades. Asi 
Ia clase obrera de Gran Bretaiia lucho apa
sionada y hasta violentamente durante aiios 
por Ia Carta del Pueblo1 que debia darle ese 
poder politico. Fue derrotada, pero Ia lucha 
habia producido tal impresion en Ia burgue
sia triunfante, que a partir de entonces se ha 
mostrado muy satisfecha de comprarse un 
armisticio prolongado al precio de repetidas 
concesiones al pueblo trabajador. 

Pero en una lucha politica de clase contra 
clase, Ia organizacion es el arma mas impor
tante. Y a medida que se desintegraba Ia or
ganizacion puramente politica, u organiza
cion cartista, en esa misma medida Ia orga
nizacion de las tradeuniones se hacia mas y 
mas fuerte, hasta llegar al presente, en que 
ha alcanzado tal potencia, que con ella no 
puede compararse ninguna organizacion 
obrera de cualquier otro pais. Varias gran
des tradeuniones, que comprenden de uno a 
dos millones de obreros y que se hallan re
forzadas por uniones menores o locales, son 
una fuerza que debe tener en cuenta todo go
bierno de Ia clase dominante, lo mismo si es 
whig que si es tory2 • 

De acuerdo con las tradiciones de su naci
miento y dearrollo en el pais, estas podero
zas organizaciones se han limitado hasta 
ahora casi exclusivamente a participar en Ia 
regulacion del salario y de lajornada y a pro
pugnar Ia abolicion de !eyes abiertamente 
hostiles a los obreros. Como se indicaba an
tes, esto lo han hecho con el exito que cabia 
esperar. Pero aun hay mas: Ia clase domi
nante, que conoce Ia fuerza de las tradeunio
nes mejor que elias mismas, les hizo volun
tariamente nuevas concesiones. La ley elec-

1. La Carta del Pueblo era el programa del mo
vimiento cartista, el primer partido revolucionario 
obrero de masas en Ia historia. Surgi6 en Inglate
rra en los afios 30 y 40 del siglo XIX. La Carta del 
Pueblo contaba con seis puntas, a saber: sufragio 
universal (para hombres mayores de 21 afios), elec
ciones anuales al Parlamento, votaci6n secreta, re
distribuci6n de los distritos parlamentarios para 
que tuvieron todos poblaciones comparables, aboli
ci6n de los requisitos de propiedad para ser candi
datos a diputado al Parlamento y pago de un sueldo 
a estos. 

2. Los whigs y los tories eran dos partidos politi
cos ingleses fundados en los afios 70 y 80 del siglo 
XVII. Los whigs organizaron el Partido Liberal que 
representaba los intereses de Ia burguesia finan
ciera y mercantil asi como los de Ia fracci6n abur
guesada de los terratenientes. Los tories organiza
ron el Partido Conservador el cual representaba a 
los grandes terratenientes y a Ia jerarquia de Ia 
iglesia anglicana, defendiendo el pasado feudal y 
combatiendo las reclamaciones de Ia ascendiente 
burguesia. Estos dos partidos se alternaron sucesi
vamente en el poder. 

toral de Disraeli3 concedio el voto, por lome
nos, a Ia mayor parte de Ia clase obrera orga
nizada. ;,Acaso Disraeli lo habria propuesto 
asi de no suponer que estos nuevos electores 
iban a expresar su propia voluntad, dejarian 
de sequir a los politicos liberales de Ia clase 
media4? ;,Acaso habria podido hacer aprobar 
Ia propuesta si el pueblo trabajador, con Ia 
direccion de sus enormes sindicatos, no hu
biera demostrado su capacidad para Ia labor 
administrativa y politica? 

Esta medida brindo nuevas posibilidades 
a Ia clase obrera. Le dio Ia mayoria en Lon
dres yen todas las ciudades fabrilesy, de este 
modo, le permitio iniciar Ia lucha contra el 
capital con un arma nueva, enviando al Par
lamento a hombres de su propia clase. Pero 
aqui hay que decir, lamentablemente, que 
las tradeuniones han olvidado sus deberes 
de parte avanzada de Ia clase obrera. La 
nueva arma lleva en sus manos mas de diez 
aiios, pero apenas ha habido una vez que Ia 
desenvainaran. Y deberian tener presente 
que les sera imposible conservar Ia posicion 
que ahora ocupan si no marchan de veras en 
las primeras filas de Ia clase obrera. Es anti
natural que Ia clase obrera de lnglaterra 
tenga el poder de enviar al Parlamento a 
cuarenta o cincuenta obreros pero se confor
me siempre con que Ia representen capitalis
tas o servidores de estos, como abogados, pe
riodistas, etcetera. 

Mas aun: hay una multitud de sintomas 
que en Ia clase obrera del pais se despierta Ia 
conciencia de que lleva cierto tiempo mar
chando por un camino falso; que el movi
miento actual, cuyo exclusivo fin es el 
aumento del salario y Ia reduccion de Ia jor
nada, Ia mantiene en un circulo vicioso del 
que no hay salida; que el mal basico no es el 
escaso nivel de los salarios sino el propio sis
tema de trabajo asalariado. En cuanto Ia 
conciencia de esto se haga general entre Ia 
clase obrera, Ia posicion de las tradeuniones 
debera cambiar considerablemente. Perde
ran el privilegio de ser las unicas organiza
ciones de Ia clase obrera. Junto a las uniones 
de los distintos oficios, o sobre elias, debe 
surgir Ia union general, una organizacion 
politica de Ia clase obrera en su conjunto. 

Asi las tradeuniones organizadas deben 

3. Benjamin Disraeli fue un politico y escritor 
ingles y uno de los principales lideres del Partido 
Conservador (los tories). En 1867, bajo Ia presion 
de las masas, los conservadores encabezados por 
Disraeli aprobaron una ley de reforma electoral ex
tendiendo el sufragio incluso a cierta parte de los 
obreros calificados. 

4. Engels utiliza Ia expresi6n "clase media" en 
el sentido que tenia en Inglaterra en el siglo XIX, 
es decir, como sin6nimo de clase capitalista, ya que 
en esa epoca se consideraba que Ia clase alta era Ia 
artistocracia terrateniente. 
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tener bien presentes estos dos puntos: pri
mero, que se aproxima rapidamente mo
mento en que Ia clase obrera del pais recla
mara , sin dejar Iugar a dudas, Ia parte com
pleta de su representaci6n en el Parlamento. 
Segundo, que tambien se acerca con rapidez 
el momento en que Ia clase obrera habra en
tendido que Ia lucha por un salario alto y por 
una jornada corta, como toda Ia acci6n de las 
tradeuniones en su aspecto actual, no es un 
fin es si mismo, sino un medio, un medio 
muy necesario y eficaz, pero nada mas que 
uno de los numerosos medios que conducen a 
un fin mas a lto: a la abolici6n completa de 
todo el sistema de trabajo asalariado. 

Para lograr la representaci6n completa de 
los obreros en el Parla mento, al igual que 
para preparar la abolici6n del sistema de 
trabajo asalariado, sera necesaria la organi
zaci6n, no por oficios separadamente, sino de 
la clase obrera en su conjunto. Y cuanto an
tes se haga esto, tanto mejor. No hay en el 
mundo fuerza capaz de resistir un dia siquie
ra a la clase obrera britanica cuando esta se 
encuentre organizada en su conjunto. D 

Perspectiva Mundial te dan~ 
cada quince dfas un analisis de 
los principales acontecimientos 
mundiales. 

jSuscrfbete ya! 

... Ley Voorhis 
Viene de La pagina 6 
de esta "espada de Damocles". Uno de los lo
gros mas notables del pleito del SWP es que 
esta ley ha sido sacada a luz publica, y su le
galidad cuestionada en la corte. 

El a legato socialista ta mbien abre un reto 
constitucional a la Ley de Inscripci6n de 
Agentes Extranjeros. El documento seii.ala 
que simplemente no hay ninguna evidencia 
fidedigna segun Ia cual el SWP o Ia YSA ha
yan alguna vez funcionado como "agentes 
extranjeros" y busca un fallo de la corte que 
impida al FBI citar esta y otras !eyes como 
pretexto para continuar su hostigamiento y 
espionaje contra los socialistas. 

La ley sobre "agentes extranjeros", igual 
que la Ley Voorhis, busca impedir que orga
nizaciones del pueblo trabajador participen 
en movimientos y campaii.as politicas inter
nacionales. Pero a diferencia de Ia Ley Voor
his, esta ley si ha sido puesta en vigor a tra
ves de las cortes. 

Ayuda Norteiia lrlandesa 
El pasado mayo, unjuez federal en Nueva 

York fall6 que el grupo conocido como Irish 
Northern Aid (Ayuda Norteii.a Irlandesa), 
que envia dinero y ropa a familiares de pre
sos republicanos en Irlanda del Norte, tiene 

que inscribirse como un "agente" del Ejerci
to Republicano Irlandes. El juez orden6 al 
grupo que entregara al gobierno informes 
detallando de d6nde viene y a quien va el di
nero que colecta e identificando toda Ia lite
ratura que publica. 

Esto representa un precedente peligrosisi
mo sobre todo para los comites de solidari
dad con luchas como la del pueblo de El Sal
vador o revoluciones como la nicaraguense. 

El gobierno luchara por preservar su dere
cho a utlizar tanto Ia Ley Voorhis como la de 
Inscripci6n de Agentes Extranjeros como ar
mas para controlar la actividad poltica. 

Los politiqueros dem6cratas y republica
nos buscan extender el derecho de sus poli
cias politicas a espiar y hostigar a aquellos 
que se oponen a la politica del gobierno. Y a 
la cabeza de su lista de enemigos estan todos 
aquellos que defienden o expresan, de una 
forma u otra, el internacionalismo proleta
rio, es decir, que no estan de acuerdo con el 
gobierno en que los intereses y actividades 
politicas del pueblo trabajador deben parar 
en la frontera. 

Es por esto que la batalla contra la Ley 
Voorhis y la Ley de Inscripci6n de Agentes 
Extranjeros es una de las mas importantes 
cuestiones involucradas en la lucha del SWP 
y Ia YSA contra las policias politicas nortea
mericanas. D 

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

D6nde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partido Socialists de los Trabajadores), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-Aiianza de Ia Ju
ventud Socialists) y liberias sociallstas. 

ALABAMA: Birmingham: SWP, YSA, 20518th St. S. 
Zip: 35233. Tel : (205) 323-3079. 

ARIZONA: Phoenix: SWP, YSA, 1243 E. McDowell . 
Zip: 85006. Tel : (602) 255-0450. 

CALIFORNIA: East Bay: SWP, YSA, 2864 Telegraph 
Ave., Oakland. Zip: 94609 Tel : (415) 763-3792. Los 
Angeles: SWP, YSA, 2211 N. Broadway. Zip: 
90031. Tel: (213) 225-3126. San Diego: SWP, YSA, 
1053 15th St. Zip: 92101. Tel : (714) 234-4630. San 
Francisco: SWP, YSA, 3284 23rd St. Zip: 94110. 
Tel : (415) 824-1992. San Jose: SWP, YSA, 46112 
Race St. Zip: 95126. Tel : (408) 998-4007. 

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

COLORADO: Denver: SWP, YSA, 126 W. 12th Ave. 
Zip: 80204. Tel : (303) 534-8954. 

FLORIDA: Gainesville: YSA, c/o Adam Shedroff, 
1118 NW 3rd Ave. Zip: 32601 . Miami: SWP, YSA, 
1237 NW 11 9th St. North Miami. Zip: 33167. Tel : 
(305) 769-3478. 

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

ILLINOIS: Champaign-Urbana : YSA, 1301 W. Green, 
Room 284, Urbana. Zip: 61801 . Chicago: SWP, 
YSA, 434 S. Wabash, Room 700. Zip: 60605. Tel: 
(312) 939-0737. 

INDIANA: Gary: SWP, YSA, 3883 Broadway. Zip: 
46409. Tel : (219) 884-9509. Indianapolis: SWP, 
YSA, 4850 N. College. Zip: 46205. Tel : (317) 283-
6149. 

IOWA: Cedar Falls: YSA, Box 352. Zip: 50613. 
KENTUCKY: Louisville: SWP, YSA, 131 W. Main 
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#102. Zip: 40202. Tel: (502) 587-8418. 
LUISIANA: Nueva Orleans: SWP, YSA, 3207 Dublin 

St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048. 
MARYLAND: Baltimore: SWP, YSA, 2913 Green

mount Ave. Zip: 21218. Tel : (301) 235-0013. 

MASSACHUSETTS: Amherst: YSA, P.O. Box 837. 
Zip: 01004. Boston: SWP, YSA, 510 Common
wealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-
4621 . 

MICHIGAN: Ann Arbor: YSA. Tel : (313) 663-7068. 
Detroit: SWP, YSA, 6404 Woodward Ave. Zip: 
48202. Tel : (313) 875-5322. 

MINNESOTA: Mesabi Iron Range: SWP, YSA, 1012 
2nd Ave. South, Virginia, Minn. Enviar correo a P.O. 
Box 1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Minnea
polis/St. Paul: SWP, YSA, 508 N. Snelling Ave., St. 
Paul. Zip: 55104. Tel : (612) 644-6325. 

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

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

NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): 
SWP, YSA, 323 State Street. Zip: 12305. Tel : (518) 
374-1494. Nueva York, Brooklyn: SWP, 335 Atlan
tic Ave. Zip: 11201. Tel : (212) 852-7922. Nueva 
York, Manhattan: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 2° pi
so. Zip: 10003. Tel: (212) 260-6400. Nueva York, 
Oficina Central: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 2° piso. 
Zip: 10003. Tel : (212) 533-2902. 

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

OHIO: Cincinnati: SWP, YSA, 2531 Gilbert Ave. Zip: 
45206. Tel: (513) 751-2636. Cleveland: SWP, YSA, 
2230 Superior. Zip: 44114. Tel: (216) 579-9369. To
ledo: SWP, YSA, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel : 
(419) 536-0383. 

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: YSA, Edinboro State 
College. Zip: 16444. Tel : (814) 734-4415. Filadelfia: 
SWP, YSA, 5811 N. Broad St. Zip: 19141 . Tel : (215) 
927-4747 o 927-4748. Harrisburg: SWP, YSA, P.O. 
Box 3255. Zip: 17105. Pittsburgh: SWP, YSA, 1102 
E. Carson St. Zip: 15203. Tel : (412) 488-7000. State 
College: YSA, c/o Bill Donovan, 1240 E. Branch Rd. 
Zip: 16801. Tel: (814) 234-6655. 

RHODE ISLAND: Providence: YSA, P.O. Box 261 , 
Annex Station. Zip: 02901 . 

TEXAS: Austin: YSA, c/o Mike Rose, 7409 Berkman 
Dr. Zip: 78752. Dallas: SWP, YSA, 5442 E. Grand. 
Zip: 75223. Tel : (214) 826-4711 . Houston: SWP, 
YSA, 6333 Gulf Freeway, Room 222. Zip: 77023. 
Tel: (713) 924-4056. San Antonio: SWP, YSA, 337 
W. Josephine. Zip: 78212. Tel : (512) 736-9218. 

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

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

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: SWP, YSA, Box 
3761. Zip: 25337. Tel : (304) 345-3040. Morgan
town: SWP, YSA, 957 S. University Ave. Zip: 26505. 
Tel : (304) 296-0055. 

WASHINGTON, D.C.: SWP, YSA, 3106 Mt. Pleasant 
St. NW. Zip: 20010. Tel : (202) 797-7699. Baltimore
Washington District: 3106 Mt. Pleasant St. NW., 
Washington, D.C. Zip: 20010. Tel : (202) 797-7021 . 

WASHINGTON: Olympia: YSA, Room 3208, The 
Evergreen State College. Zip: 98501. Tel : (206) 866-
7332. Seattle: SWP, YSA, 4868 Rainier Ave ., South 
Seattle. Zip: 98118. Tel : (206) 723-5330. 

WISCONSIN: Milwaukee: SWP, YSA, 4707 W. Lisbon 
Ave. Zip: 53208. Tel : (414) 445-2076. 
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PUERTO RICO 

Habla dirigente obrero boricua 
Presidente de la UTIER explica por que estan en huelga 

Por Nelson Blackstock 

SAN JUAN, Puerto Rico-Mario Dones 
es el presidente de Ia UTIER, Ia Union de 
Trabajadores de Ia Industria Electrica y 
Riego, que actualmente esta realizando 
una huelga que se ha convertido en el 
desafio mas importante a Ia ofensiva anti
obrera y antipopular de Ia administracion 
Reagan en esta colonia norteamericana. 

El 14 de octubre hable con Dones en su 
oficina en el local de Ia UTIER aqui. La 
UTIER es el segundo sindicato mas 
grande de Puerto Rico, con 6 700 afiliados, 
y bien conocida como una union obrera 
combativa que cuenta con una direccion 
izquierdista. 

El gobernador colonial de Puerto Rico, 
Carlos Romero Barcelo, es partidario de Ia 
anexion formal de Puerto Rico como un 
estado mas de Ia union norteamericana. 
Como parte de su estrategia para conven
cer a Washington de que debe imponerle Ia 
estadidad a esta colonia, Romero quiere 
demostrarle a Reagan que el puede llevar a 
cabo Ia ofensiva antiobrera de Ia adminis
tracion en esta isla. 

Pero esto no es tan facil en una colonia 
donde el nivel de vida es por mucho infe
rior al de Ia metropolis. La tasa oficial de 
desempleo es del 21 por ciento, aunque 
varios estudios han demostrado que Ia 
cifra real es mas o menos el doble de Ia 
oficial. Los salarios son tan bajos que el 60 
porciento de Ia poblacion recibe cupones de 
alimentos, un subsidio del gobierno federal 
de Estados Unidos para Ia gente pobre. 

La huelga de Ia UTIER, junto con Ia 
huelga estudiantil en el recinto de Rio 
Piedras de Ia Universidad de Puerto Rico, 
es Ia noticia de primera plana en los 
periodicos aqui casi todos los dias. Todo el 
mundo discute estas dos respuestas a los 
cortes presupuestarios de Reagan. 

En el momento que hablabamos, Dones 
se estaba preparando para Ia reapertura de 
negociaciones con Ia Autoridad de Energia 
Electrica (AEE) el dia siguiente. Seria Ia 
primera sesion de negociaciones en tres 
semanas. "Estamos en el dia 57 de Ia 
huelga", comento Dones. 

El dirigente obrero explico que Ia UTIER 
tiene dos convenios con Ia AEE. "Uno es 
sobre el salario. El otro cubre las condicio
nes laborales." La huelga actual es sobre 
los salarios. Ese convenio vencio el 30 de 
junio, aunque el acuerdo sobre las condicio
nes laborales continuara en vigencia hasta 
junio de 1983. 

Mario Dones, presidente de Ia Uni6n de Trabajadores de Ia Industria Electrica y Riego. 

"La primera oferta de Ia autoridad fue de 
tres centavos Ia hora", sefialo Dones expli
cando Ia provocadora actitud de la patro
nal que llevo a la huelga. La UTIER 
respondio con una asam blea general de 
sus afiliados. "El voto de salir en huelga 
fue unanime". 

"En respuesta a esto, aumentaron la 
oferta a 12 dolares mensuales", lo que 
representa un aumento del 1.5 por ciento, 
aunque la inflacion en Puerto Rico es casi 
diez veces esa cifra. "Entonces aumenta
ron la oferta a 40 dolares, diciendo que esa 
era su oferta 'final'. Dos dias despues de 
que se inicio la huelga, subieron a 50 
dolares el primer afio y 55 el segundo", lo 
que representaria una disminucion real del 
poder adquisitivo del salario de los obreros, 
ya que Ia inflacion sin Iugar a dudas sera 
mucho mayor al 6 por ciento de aumento 
que ofrece Ia AEE. 

Desde entonces, Ia Autoridad de Energia 
Electrica no ha aumentado Ia oferta. Ahora 

estan proponiendo un convenio de cuatro 
afios, con 50 dolares de aumento el primer 
afio y 55 los tres siguientes. La AEE -una 
dependencia gubernamental- impulsa 
esta idea por razones politico-partidistas: 
quieren evitar que se tenga que negociar 
un nuevo contrato en visperas de las proxi
mas elecciones generales en Noviembre de 
1984, pese a que la duracion normal de los 
convenios colectivos tanto en Estados Uni
dos como Puerto Rico es de tres afios. 

El gobierno ha montado una campafia 
desinformativa contra Ia huelga de Ia 
UTIER, alegando que esta es un complot 
de izquierdistas y que los obreros no la 
apoyan. 

Dones responde a tales imputaciones 
citando hechos concretos: "El 17 de sep
tiembre convocamos una asamblea de 
todos los miembros de la union. Les pregun
tamos si querian continuar en huelga . . 
Todos dijeron que si. Tambien realizamos · 

Sigue en la pdgina 8 


