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Reagan reitera 
amenazas belicas 
Crece Ia solidaridad mundial 

con Centroamerica y el Caribe 
Ver p. 2, 9 

Marcha en Nueva York contra las amenazas yanquis. Miles de personas participaron en protestas similares en mas de 30 ciudades norteamerica
nas el 21 de noviembre convocadas por Ia Campana de Emergencia contra Ia lntervenci6n Estadunidense en Centroamerica y el Caribe. 

(,Por que hay crisis de Ia vivienda? 
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Nuestros Lectores 
Crece la solidaridad con Centroamerica y el Caribe 

Por Jose G. Perez 

Las amenazas de intervenci6n norteamericana contra Cuba, 
Nicaragua, El Salvador y Granada han provocado una masiva 
ola de repudio internacional desde todos los rincones globe. Entre 
las protestas mas importantes se encuentran: 

• Una declaraci6n exigiendo "iManos fuera de Cuba!" emitida 
por una reuni6n de los secretaries de los comites centrales de los 
Partidos Comunistas de la URSS y los demas estados obreros 
aliados con ella, donde se seiiala que "La Republica de Cuba es 
miembro de la comunidad de Estados socialistas" y se le advierte 
al gobierno de Estados Unidos que "Las amenazas contra Cuba 
.. . ponen en peligro a la paz mundial". • 

• Jose Francisco Pefia G6mez, presidente para America Latina 
de la Internacional Socialista y secretario general del gobernante 
Partido Revolucionario Dominicano, declar6 que "nos solidariza
mos con el derecho de la autodeterminaci6n de los pueblos, nos 
oponemos a la invasion de Estados Unidos a cualquier pais 
iberoamericano". 

• El 15 de noviembre, cerca de medio mill6n de personas se 
manifestaron en Madrid, Espana, contra la alianza militar OTAN 
encabezada por Estados Unidos. Muchos de los manifestantes 
portaban pancartas que decian "No a las amenazas yanquis 
contra Cuba y Nicaragua". 

• Los presidentes de Brasil, Ecuador y Panama, y el canciller 
de Peru, todos se manifestaron en contra de la intervenci6n en 
Centroamerica y el Caribe y reafirmaron su solidaridad con 
Nicaragua en reuniones separadas que tuvieron con el canciller 
nicaraguense Miguel D'Escoto, segun inform6 este en conferencia 
de prensa el 9 de noviembre. 

• En Ciudad de Mexico el 24 de noviembre miles de personas se 
manifestaron en repudio a una visita del Secretario de Estado 
Alexander Haig y a las amenazas norteamericanas. 

En este numero 

• En Paris, mas de 15 mil personas participaron en una 
manifestaci6n de solidaridad con El Salvador el 28 de noviembre. 
Esta manifestaci6n cont6 con el apoyo de los partidos Comunista 
y Socialista asi como con el de las principales centrales obreras 
frances as. 

• En Estados Unidos mismo, miles de personas se manifesta
ron en marchas simultaneas el 21 de noviembre en mas de 30 
ciudades. 

Tan fuerte ha sido el repudio internacional a los evidentes 
planes de agresi6n norteamericana, que hasta muchos de los 
aliados latinoamericanos de Washington se han visto forzados a · 
declararse en contra de la intervenci6n. El presidente venezolano 
Luis Herrera Campins, el ecuatoriano Osvaldo Hurtado, y el 
peruano Fernando Belaunde Terry hicieron declaraciones en ese 
sentido, como lo hizo tambien el canciller costarricense Bernd 
Niehaus. 

Seria facil pensar que con tan amplio frente antintervencionista 
hemos detenido Ia agresi6n, que Estados Unidos no se atreveria a 
actuar contra una opini6n publica tan universal. Seria facil, pero 
engaiioso, porque a pesar de las protestas, los gobernantes 
norteamericanos insisten en amenazar a Cuba y a Nicaragua, 
insisten en no excluir ninguna "opci6n" que podrian tomar contra 
los pueblos de Nuestra America que luchan por su liberaci6n. 

Las movilizaciones y protestas de las ultimas semanas represen
tan un logro importante. Entre otras cosas -como lo seiial6 Fidel 
Castro en reciente conferencia de prensa- lograron desbaratar Ia 
mentira de las 500 o 600 tropas cubanas en El Salvador con que el 
Departamento de Estado pretendia justificar Ia intervenci6n. 
Parece que, a lo sumo, logramos ganar algun tiempo, pero este 
tiempo lo tenemos que utilizar para continuar dando la alarma, 
para continuar denunciando las amenazas de Reagan y Haig. 

No podemos permitir que el imperialismo saque como ventaja 
que nos desmovilicemos en medio de la batalla. D 
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EST ADOS UNIDOS 

PATCO lucha contra su ilegalizaci6n 
Controladores aereos en huelga enfrentan condenas de carcel 

Por Stu Singer 

NUEVA YORK-Mientras era celebrada 
la convenci6n de la confederacion sindical 
nacional AFL-CIO en esta ciudad, los 
controladores aereos ya llevaban mas de 
quince semanas en huelga. El apoyo a esta 
huelga no fue un tema importante en esta 
convencion. Sin embargo, la huelga de la 
Organizaci6n de Controladores Profesiona
les del Trafico Aereo (PATCO), y el ataque 
contra ellos de parte del gobierno es uno de 
los problemas mas importantes que debe 
enfrentar el movimiento obrero en Estados 
Unidos. 

El 22 de octubre, por orden de la Autori
dad Federal de Relaciones Laborales, la 
P ATCO perdio su personeria juridica y por 
tanto el derecho legal de representar a sus 
propios miembros como sindicato. El voto, 
originalmente dos a uno, cambio a tres a 
cero el 3 de noviembre cuando Ronald 
Haughton, presidente de la agencia, cam
bio su voto a favor de la ilegalizacion del 
sindicato. Originalmente Haughton habia 
dicho que preferia dejar que un juez decida, 
pero solo si la P ATCO accediera a dar fin a 
la huelga en un espacio de cinco dias. El 
sindicato sostiene que dara fin a la huelga 
cuando el gobierno decida permitir que los 
controladores despedidos vuelvan a sus 
empleos. La decision de ilegalizar a la 
PATCO ha sido apelada por el sindicato 
ante la Corte de Apelaciones para el Dis
trito de Columbia. 

Mas de 70 controladores por todo el pais 
enfrentan cargos federales por el "crimen" 
de violar la ley que prohibe la huelga por 
empleados del gobierno. 

El 28 de octubre, el jurado de una corte 
federal fallo que el presidente y el vicepre
sidente del Local 572 de la PATCO en 
Tucson, Arizona, son culpables de "inten
cionadamente salir a la huelga contra el 
gobierno de Estados Unidos siendo em
pleados del mismo". Bill Taylor y Billy 
Florence seran sentenciados el 30 de no
viembre a un maximo de un afio y un dia 
de carcel y mil dolares de multa. 

Dan Fein, corresponsal de Perspectiva 
Mundial en Tucson, habl6 con Bill Taylor, 
una semana antes de que fuera encontrado 
culpable en la corte federal. 

Taylor, al igual que los otros controlado
res en huelga, ha reflexionado mucho 
sobre la huelga y los sindicatos: "Creo que 
el movimiento obrero tiene que ampliar la 
base de su fuerza en el sentido de mas 
coaliciones de trabajadores. Uno de los 
problemas que veo es que muchos dirigen
tes sindicales nose comunican bien con las 
filas de sus sindicatos. Me parece que 
nosotros en el movimiento obrero somos 
buenos para entender nuestra historia, 
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controladores aereos, en cadenas. 

para revivirla ret6ricamente, pero no para 
aplicarla a los problemas de hoy dia" . 

Expresando sus impresiones sobre la 
manifestaci6n del Dia de Solidaridad, Tay
lor dijo que fue "magnifica. Un paso en la 
direcci6n correcta. Creo que indica que con 
una direcci6n adecuada el movimiento 
obrero podria hacerse mucho mas pode
roso . . . . Creo que el Dia de Solidaridad 
no debe ser algo que hacemos una vez para 
luego hablar de ese dia durante afios. 
Debemos organizar mas acciones de ese 
tipo y organizarlas alrededor de reivindica
ciones especificas como la Ley Davis Ba
con*, la situaci6n de la PATCO, y otros 

*La Ley Davis Bacon requiere que en los proyec
tos de construcci6n financiados por el gobiemo fe
deral se pague a los obreros un salario igual al que 
normalmente se paga en esa area geografica, lo 
cual de hecho corresponde al de los obreros sindi
calizados. Esta ley esta siendo ahora atacada por el 
gobiemo. 

temas importantes para el movimiento 
obrero". 

La huelga de los controladores aereos ha 
tenido cierto efecto sobre las ganancias de 
las aerolineas. Para la mayoria, las ganan
cias durante el tercer cuarto del afio baja
ron considerablemente a pesar de haber 
cesanteado a 18000 trabajadores y haber 
impuesto recortes salariales y extraido 
concesiones laborales al resto de sus em
pleados. 

Los duefios de las aerolineas respaldan 
solidamente a Reagan en su ataque contra 
la PATCO. C. Edward Acker, presidente de 
la aerolinea Pan American dijo ala revista 
Barron's: "Apoyo a la administracion. La 
industria ha tenido problemas con este 
grupo por diez afios, y nos ha costado 
cientos de millones de dolares por el ma
nejo ineficiente del sistema. Estos son 
gente militante". Y afiade el magnate: "El 
sistema aereo opera mejor ahora, en su 
totalidad, que en los ultimos diez 0 quince 
afios". 

Hasta los funcionarios del gobierno reco
nocen que esto no es verdad. Muchos 
vuelos sufren grandes retrasos. Y el 1 de 
diciembre seran reducidos aun mas los 
vuelos comerciales, a alrededor del 78 por 
ciento del nivel previo a la huelga. Ade
mas, volar en avion se hace cada vez mas 
peligroso ahora que llega el invierno. Pero 
los patrones y el gobierno estan dispuestos 
a ignorar la seguridad aerea con tal de 
derrotar la huelga. 

lncluso los planes de reconstruir el sis
tema de control aereo van a la deriva. Del 
primer curso de entrenamiento de controla
dores aereos iniciado despues de comenzar 
la huelga, el 50 por ciento de los alumnos 
reprobo -el doble de la proporcion normal. 

"Claro, mi trabajo seria mucho mas facil 
si contrataramos de nuevo a , digamos, tres 
mil controladores", dijo el secretario de 
transporte Drew Lewis, segun el New York 
Times del 10 de noviembre. "Pero hemos 
concluido que no valdria la pena. No 
valdria la pena por cuestion de principios. 
Y no seria justo con los que han permane
cido en sus puestos de trabajo y no quieren 
ser asociados con los que salieron a la 
huelga". 

Como para esconder el hecho que falto 
una acci6n efectiva de su parte en respaldo 
de la huelga de la PATCO, la confedera
ci6n sindical AFL-CIO y varios de los 
principales sindicatos del pais anunciaron 
que los funcionarios y el personal em
pleado por los sindicatos no viajarian en 
avion mientras dure la huelga. Algunos ya 
han empezado a volar nuevamente. Porque 
para los burocratas del movimiento sindi
cal, la huelga de la PATCO ha terminado y 
lo mejor es olvidarla. 0 

3 



4 

EST ADOS UNIDOS 

Gobierno hostiga a obreros socialistas 
Alega 'razones de seguridad' para amenazar sus empleos 

Por Etta Ettlinger 

(,Tiene una compafiia el derecho de des
pedir a militantes sindicalistas o a socialis
tas por sus ideas o actividades en favor de 
los obreros? 

(,Tiene el gobierno ese derecho? 
La Carta de Derechos dice que no; la 

Constituci6n del pais garantiza el derecho 
a la libre expresion y organizacion. 

Pero los patrones y el gobierno dicen que 
si, que tienen derecho. Y estan escogiendo 
a sus victimas de entre los trabajadores en 
la industria militar por todo el pais. 

Tres trabajadores en la fabrica de avio
nes McDonnell-Douglas Corporation en la 
ciudad de St. Louis -Jody Curran, Harris 
Freeman y Barry David- estan siendo 
investigados y amenazados con la perdida 
de la certificacion que acredita que no son 
un peligro para la "seguridad nacional", y 
por lo tanto con la perdida de sus empleos. 

Los tres son activistas en el Local 837B, 
del sindicato de los mecanometahirgicos 
(lAM), y son ademas militantes en el 
Partido Socialista de los Trabajadores 
(SWP). Curran y Freeman militan ademas 
en las filas de la Alianza de la Juventud 
Socialista (YSA). 

Hicieron campafia para la marcha del 
Dia de Solidaridad el 19 de septiembre 
entre sus compafieros de trabajo y tam bien 
ayudaron a organizar que un miembro de 
la PATCO, el sindicato de los controlado
res aereos, hablara en una reunion del 
local. 

Curran participa en la Organizacion 
Nacional para la Mujer (NOW) yes cono
cida como una luchadora por los derechos 
de la mujer. Recientemente viajo a Cuba 
como parte de una gira organizada por la 
YSA para aprender sobre los avances de la 
revolucion en ese pais. 

David es un antiguo activista y veterano 
de la lucha contra la guerra en Vietnam. 
Ademas, el y Freeman han sido activos 
luchadores en el movimiento contra las 
plantas nucleares. Freeman es tambien un 
activista contra el registro de jovenes en 
edad militar y contra el servicio militar 
obligatorio. 

Los tres han participado en campafias 
electorales de apoyo a candidatos socialis
tas. 

Certificado de seguridad 
Despues de afio y medio de estar traba

jando en la empresa, ahora estos obreros 
se ven requeridos por la Oficina de Certifi
caci6n de Seguridad de la Industria de 
Defensa (DISCO), una agencia del Depar
tamento de Defensa, a llenar un formulario 
de cinco paginas para poder ser acredita
dos con un certificado de seguridad "se-

creta". Este formulario pide un historial 
completo de la vida de cada uno de estos 
trabajadores en los liltimos 15 afios. 

Curran, Freeman y David poseen ya 
certificados de tipo "confidencial", como el 
resto de los que trabajan en su departa
mento. El requerimiento de obtener un 
nuevo certificado no tiene nada que ver 
con su trabajo o con alglin cambio en los 
proyectos en que trabajan. 

De los 35000 trabajadores en la fabrica, 
solo estos tres han sido sometidos a esta 
forma especial de hostigamiento. 

El sindicato ha respaldado a los tres 
trabajadores planteando una querella con
tra la compafiia por someterlos a hostiga
miento politico e intimidacion. Tambien 
han insistido en que se les de una explica
cion legal de por que la compafiia -que 
actlia como un agente del gobierno y acata 
sus ordenes- los esta hostigando. 

No se trata simplemente de llenar mas 
formularios. Estos trabajadores no tienen 
nada que ocultar. Son bien conocidos en su 
sindicato y en la ciudad de St. Louis como 
activistas. 

Lo que estos trabajadores estan tratando 
de impedir es que el gobierno y la McDon
nell-Douglas use la cuestion de la seguri
dad del estado como excusa para despedir
los de sus trabajos. 

Despidos en Ia Lockheed 
En otro incidente a principios de este 

afio, quince trabajadores socialistas fueron 
despedidos de la fabrica de aviones Lock
heed-Marietta en la ciudad de Atlanta, 
Georgia. La compafiia sometio a estos 
militantes a una intensa campafia de 
espionaje sobre sus vidas privadas y sus 
actividades sindicales y politicas. 

La compafiia alega que fueron despedi
dos por mentir en sus solicitudes de empleo. 
Pero esto no era mas que un pretexto. La 
campafia intensiva de la Lockheed pone de 
manifiesto sus razones verdaderas: las 
actividades sindicales y politicas de estos 
trabajadores socialistas. 

Sesenta paginas de documentos confis
cados judicialmente a la Lockheed ponen 
al descubierto un sistema de espias de la 
compafiia que operan dentro de la fabrica, 
en las reuniones del sindicato, y siguen a 
los trabajadores a sus casas, tiendas, res
taurantes, y a reuniones politicas. 

Robert Lang, funcionario de seguridad 
de la Lockheed, ex empleado del FBI, dio a 
conocer en testimonio bajo juramenta el 
hecho que habia compilado una lista de 
todos los miembros del sindicato que el 
sospechaba podrian ser "subversivos". La 
lista se basaba en informacion que recibia 
de sus espias. 

Los documentos y el testimonio revela
ron tambien la colaboracion entre la em
presa, el FBI y la policia de varias ciuda
des. Este tipo de hostigamiento no es nada 
nuevo para la Lockheed. En los afios 60 los 
trabajadores negros enfrentaban una 
fuerte discriminacion por parte de la em
presa en lo que respecta a conseguir em
pleo o ser promovidos a mejores posiciones 
en el trabajo, y cuando llegaba la hora de 
los despidos, eran los primeros en caer. 

Para luchar contra el racismo de la 
Lockheed, un grupo de trabajadores negros 
creo en 1960 el llamado Consejo de Obser
vacion de la Discriminaci6n. La empresa 
respondio organizando una campafia de 
hostigamiento contra estos trabajadores 
muy similar a la que Bevan a cabo hoy dia. 
Agentes de seguridad de la empresa espia
ban a los obreros negros y los sometian a 
interrogatorios. Eventualmente algunos 
fueron despedidos. 

La McDonnell-Douglas tambien tiene a 
su haber un historial de victimizaciones 
contra los trabajadores que son activistas 
politicos. Durante el movimiento por los 
derechos civiles hostigaron y finalmente 
despidieron a Percy Green, un empleado 
negro, porque estaba activamente involu
crado en ese movimiento. 

Victoria en Ia Electric Boat 
Mas recientemente, Peter Fisher, un 

trabajador en los astilleros de la Electric 
Boat en Groton, Connecticut, gano en su 
lucha contra los intentos de victimizacion 
por parte del gobierno y la patronal. 

La Electric Boat construye submarinos 
nucleares 'Trident'. Es una division de la 
General Dynamics -la empresa nlimero 
uno en contratos militares. El Pentagono 
le revoco a Fisher su certificado de seguri
dad despues de que este particip6 en una 
campafia publica a favor de convertir el 
astillero a la produccion no militar. El 20 
de agosto de 1981 Fisher gano su apelacion 
y la corte orden6 que le fuera devuelto su 
certificado de seguridad. 

Un hlstorial de victimizaciones 
La historia confirma que mientras se va 

acelerando la crisis en la economia, el 
gobierno intensificara sus esfuerzos por 
eliminar a militantes sindicalistas y so
cialistas de las fabricas. Para socavar y 
debilitar el profundo sentimiento antigue
rra en este pais y preparar nuevas aventu
ras militares, hoy usan el pretexto de la 
"seguridad nacional". 

El programa actual se basa en el Pro
grama de Seguridad para Personal Indus
trial (IPSP) que fue creado a fines de los 
afios 40. Fue desarrollado este programa 
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Osborne HanYF>;;~:;;:~'Mun"di, 
Mecanometalurgicos dicen 'Empleos, no bombas' en Ia marcha del19 de septiembre. Los patrones temen Ia combatividad de los obreros. 

como parte de los acuerdos contractuales 
entre el Departamento de Defensa y com
paiiias privadas involucradas en Ia indus
tria militar. Se establecio el procedimiento 
de hacer pasar por un chequeo de seguri
dad a todo trabajador en cualquier fl!ibrica 
bajo contrato con el Departamento de 
Defensa que trabaje con "material clasifi
cado" o tenga acceso a "informacion clasi
ficada" . 

Pero el verdadero objetivo de todo esto 
era la exclusion de militantes sindicales y 
de socialistas. En octubre de 1952 la Junta 
de la Conferencia Industrial Nacional 
emitio un documento: "La seguridad indus
trial le puede ayudar a deshacerse de los 
agitadores en su fabrica que causan pro
blemas laborales. Los espias, traidores, y 
los idiotas utiles que promueven el comu
nismo constituyen nuestro principal pro
blema de seguridad industrial hoy dia. 
Pero cualquiera y toda persona que des
truya nuestras fuentes de riqueza en tiem
pos de paz debe ser considerada un grave 
riesgo a nuestra seguridad". 

Durante el periodo de 1947 a 1956, bajo 
Ia IPSP, unos 4 millones de norteamerica
nos empleados en empresas privadas en 21 
mil fabricas diferentes tuvieron que recibir 
autorizacion para poder tener acceso a 
informacion confidencial, secreta, o super
secreta. Las industrias afectadas fueron 
aquellas bajo contrato con Ia Comision de 
Energia Atomica y el Departamento de 
Defensa, asi como los trabajadores mariti
mas incluidos en el programa de Seguridad 
Portuaria. 

i..A cuantos trabajadores se les nego esta 
autorizacion? Bajo el IPSP, desde julio de 
1949 hasta julio de 1956, unos 1 035. Bajo el 
Programa de Ia Comision de Energia Ato
mica desde 1947 hasta marzo de 1955, unos 
494. Bajo el Programa de Seguridad Por
tuaria, unos 3 783. La mayoria de estos 
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trabajadores perdieron sus empleos. 
Cuando se trataba de solicitudes de 

autorizacion para trabajo "supersecreto", 
unidades de "inteligencia" del Departa
mento de Defensa, con Ia ayuda del FBI y 
otras agencias policiacas, llevaban a cabo 
investigaciones a fondo de los solicitan
tes. En muchos casos estas incluian visitas 
a antiguos maestros y profesores, jefes en 
empleos pasados, amigos, compaiieros de 
trabajo y vecinos. 

Este programa se renovo en 1960 tras el 
triunfo de la revolucion cubana, cuando el 
presidente Eisenhower emitio la Orden 
Ejecutiva 10865, "Proteccion de la Infor
macion Clasificada en la Industria". 

De aqui provienen los metodos usados 
por la McDonnell-Douglas y Ia Lockheed. 

Un contexto politico diferente 
Lo que ha cambiado es el contexto en 

que suceden estos ataques. 
El imperialismo norteamericano esta 

sufriendo grandes derrotas en el campo 
internacional. El desarrollo de movimien
tos revolucionarios alrededor del mundo 
constituye un obstaculo a su continuado 
acceso libre a materias primas, mano de 
obra barata, y los mercados del mundo 
subdesarrollado tan necesarios al funcio
namiento de Ia economia capitalista. 

Entre los trabajadores norteamericanos 
hay un profundo sentimiento antiguerra. 
Esto socava Ia habilidad del imperialismo 
de reafirmar con toda su potencia su 
control sobre los recursos y los mercados 
mundiales. El gobierno de Estados Unidos 
esta librando una guerra para ganarse el 
derecho a librar una guerra. Y aun no han 
podido ganar este derecho. 

La victima de Ia McDonnell-Douglas, 
Jody Curran, explico que "El ataque combi
nado de austeridad y armamentismo de la 
administracion Reagan es el origen de este 

caso de hostigamiento y calculada victimi
zacion. Por todo el pais hay una amplia 
oposicion a un nuevo Vietnam en El Salva
dor o en el Medio Oriente. Hay una cre
ciente militancia en el movimiento obrero. 

"Estos sentimientos existen entre los 
trabajadores en la industria de guerra al 
igual que en cualquier otro lado". 

Por ejemplo, sindicatos como el lAM 
estan proponiendo planes para transfor
mar la industria de guerra en una indus
tria socialmente util. A esta idea le llaman 
conversion. Han hecho estudios y compi
lado estadisticas que destruyen el mito de 
que la industria de guerra crea empleos. 
Han podido documentar el hecho de que 
entre mas suben los gastos militares, se 
pierden mas empleos. Estas son las ideas 
que los trabajadores estan interesados en 
discutir. 

Esto es lo que preocupa al gobierno, a los 
que reciben sus contratos militares, y a su 
policia politica. Les preocupan las "serias 
Iagunas de seguridad en muchas indus
trias relacionadas con la defensa" , segun 
un articulo en el New York Times el 22 de 
octubre de este aiio. 

Estas "serias Iagunas" que los tienen 
tan preocupados son las ideas antiguerra y 
contra la conscripcion militar que surgen 
tan ampliamente entre los obreros en la 
industria de guerra como en otros lugares. 
Temen Ia creciente militancia sindical 
demostrada el Dia de Solidaridad el 19 de 
septiembre con Ia marcha en Washington 
contra el reaganismo. Son estos temores y 
preocupaciones los que generan sus cam
paiias contra Curran, Freeman, David y 
los trabajadores socialistas en Ia Lock
heed. 

Los derechos de estos sindicalistas y 
socialistas son cruciales para todos. Perder 
esta batalla representaria una grave ame
naza para toda Ia clase trabajadora. D 
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Perspectivas de Ia juventud socialista 
Convenci6n de la YSA discutira c6mo combatir al reaganismo 

Por Martin Koppel crisis econ6mica mundial obliga a la clase 
t--------------------t capitalista norteamericana a in ten tar cam

dial. Provee de armas a las dictaduras en 
las Filipinas, Marruecos, Haiti y varios 
regimenes de America Latina. Ha enviado 
asesores militares a El Salvador y Hondu
ras. 
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Del 31 de diciembre al 3 de enero, cente
nares de j6venes revolucionarios de todas 
partes de Estados U nidos concurriran en 
Filadelfia, Pennsylvania, a la XXI conven
ci6n nacional de la Young Socialist 
Alliance (YSA -Alianza de la Juventud 
Socialista). 

El enfoque central de la convenci6n sera 
elaborar un analisis del caracter de la 
ofensiva de la clase capitalista norteameri
cana contra los trabajadores, tanto en 
Estados Unidos como en todo el mundo, 
asi como trazar una estrategia politica 
para responder a esta ofensiva. 

Para iniciar la discusi6n, el Comite 
Ejecutivo Nacional de la YSA ha presen
tado a la organizaci6n un proyecto de 
resoluci6n politica titulado "Perspectivas 
revolucionarias para la juventud", el cual 
ha sido publicado tanto en ingles como en 
espaiiol. Este documento esta siendo discu
tido en todos los organismos de base de la 
YSA. Ademas, cualquier miembro puede 
presentar comentarios, enmiendas o con
trapropuestas en un boletin interno publi
cado por la organizaci6n. 

La tesis fundamental del documento 
presentado por la direcci6n nacional de la 
YSA es que lo que ha venido a conocerse 
como "reaganismo" no es la politica perso
nal de un individuo que logr6 ganar las 
elecciones presidenciales el aiio pasado, 
sino las medidas que la clase dominante 
norteamericana se ha visto obligada a 
adoptar debido a la profunda crisis que 
vive el capitalismo a escala mundial. 

Desde mediados de los aiios setenta, ha 
estado evidente para todos que la expan
si6n capitalista de la segunda posguerra se 
ha agotado. Nose trata solamente de una 
de las crisis econ6micas coyunturales de 
que siempre ha padecido el sistema capita
lista, sino de todo un periodo de muchos 
aiios o hasta decadas de disminuido creci
miento econ6mico, profundas recesiones, y 
breves y enfermizas recuperaciones. 

El documento seiiala que la profunda 

iVen a Ia convenci6n! 
Si deseas mas informacion acerca de 
Ia XXI convenci6n nacional de Ia 
YSA, ponte en contacto con el local 
mas cercano de Ia YSA (ver el direc
torio en Ia pagina 23). Para obtener 
el texto en espanol del proyecto de 
resoluci6n polftica de Ia YSA, envfa 
$1.30 a: Young Socialist Alliance, 14 
Charles Lane, Nueva York, NY 
10014. 

biar fundamentalmente a favor de los ricos 
las relaciones entre el capital y la clase 
obrera. Este es el factor determinante en la 
politica del gobierno norteamericano en el 
exterior y dentro de Estados Unidos 
mismo. Las salvajes reducciones en los 
servicios sociales al mismo tiempo que 
Washington aumenta desenfrenadamente 
el presupuesto del Pentagono demuestran 
que la politica interior y exterior de Re
agan son dos caras de la misma moneda 
antiobrera. 

La clase dominante norteamericana ha 
lanzado esta ofensiva desde una posici6n 
de debilidad, explica el documento. De 
especial importancia es que la lucha de 
clases a nivel internacional esta llevando a 
la clase obrera al centro de la politica 
mundial. En Cuba, Granada y Nicaragua 
han surgido direcciones revolucionarias 
que han conducido al pueblo trabajador de 
esos paises al poder y que se convierten en 
un factor politico de primerisima importan
cia dado el auge revolucionario en la re
gi6n. 

Hace mas de veinte aiios, la revoluci6n 
cubana aboli6 el capitalismo y, desde 
entonces, ha tornado pasos importantes en 
la construcci6n de una sociedad nueva, que 
le da la prioridad a satisfacer las necesida
des humanas y no a aumentar las ganan
cias de una minoria. Las masas cubanas 
se han movilizado en defensa de su revolu
ci6n y han dado apoyo activo a las luchas 
revolucionarias en America Latina, Africa 
y Asia. 

En Nicaragua y Granada han llegado al 
poder gobiernos revolucionarios, afirma el 
proyecto de resoluci6n. El Frente Sandi
nista de Liberaci6n N acional (FSLN) y el 
Movimiento Nueva Joya, respectivamente, 
han movilizado a los trabajadores en con
tra del sabotaje econ6mico de la burguesia 
y los intentos imperialistas de desestabili
zaci6n: Contimian avanzando hacia la 
consolidaci6n del poder del pueblo trabaja
dor. 

Ante los avances revolucionarios en 
Centroamerica y el Caribe, la clase domi
nante se ha ido preparando para la guerra. 
Ha lanzado una campaiia propagandistica 
contra lo que denomina la "amenaza" 
cubana y sovietica. Evocando el fantasma 
del "terrorismo internacional", el gobierno 
norteamericano busca darle rienda suelta 
al FBI y la CIA para callar toda oposici6n 
a su politica belicista. Tambien se estan 
dando pasos hacia la reintroducci6n del 
servicio militar obligatorio. 

El documento seiiala que el imperialismo 
yanqui juega el papel de gendarme mun-

Sin embargo, en los ultimos aiios los 
imperialistas han sufrido una serie de 
reveses y derrotas en todas partes del 
mundo, desde los triunfos revolucionarios 
en Nicaragua, Granada e Iran, hasta las 
gigantescas manifestaciones antimisiles 
en Europa Occidental, y la revoluci6n 
polaca, cuyo objetivo es lograr la democra
cia socialista. 

Frente a todos estos avances del pueblo 
trabajador, los imperialistas se ven forza
dos a confiar mas y mas en su fuerza 
militar para asegurar el acceso ininterrum
pido de las economias capitalistas a las 
materias primas, la mano de obra barata y 
los mercados del mundo subdesarrollado. 

Las mismas condiciones que conducen a 
la politica exterior belicista de Ia adminis
traci6n Reagan tambien definen su poli
tica interior. Como lo explica el proyecto de 
resoluci6n politica: "La ideologia de la 
clase dominante hoy en dia se describe con 
el nombre de 'reaganismo', lo cual signi
fica una politica de guerra imperialista, 
cortes presupuestarios, opresi6n racista y 
sexista, y ataques contra los derechos 
democraticos y politicos". 

El documento seiiala que el reaganismo 
representa la convergencia de ambos parti
dos patronales, el Dem6crata y Republi
cano, en torno al programa de la burguesia 
de resolver la crisis a expensas del pueblo 
trabajador. El Partido Dem6crata pretende 
cada vez menos mostrar un camino alter
nativo al de los republicanos. Existe un 
acuerdo general en la politica tanto exte
rior como interior. 

Hoy dia, los capitalistas han perdido la 
flexibilidad que antes les habia permitido 
otorgar importantes concesiones. Ellos se 
ven obligados a "revertir las expectativas 
y concepciones de los trabajadores, trans
formar las relaciones en el trabajo, reducir 
tanto el salario directo de los trabajadores 
como el salario social en la forma de cortes 
a los programas sociales y servicios publi
cos". 

Para debilitar y dividir a la clase obrera, 
deben atacar directamente a los poderosos 
sindicatos industriales. Y han logrado 
algunos avances. El contrato entre el sindi
cato automotriz y Ia Chrysler, que ha sido 
renegociado para reducir el salario y las 
prestaciones de los obreros, se ha vuelto un 
modelo para los nuevos contratos vendeo
breros en otras industrias. 

El gobierno ha buscado utilizar los gol
pes contra los controladores aereos huel-
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guistas, a cuyo sindicato PATCO le quit6 
la personeria juridica, para demostrar 
c6mo destruir los sindicatos y para desmo
ralizar a la clase obrera. 

Los que mas han sufrido los efectos de la 
ofensiva reaganista son las nacionalida
des oprimidas. Se estan socavando todas 
las conquistas sociales logradas por los 
negros en las ultimas decadas, desde la 
desegregaci6n de las escuelas hasta las 
leyes contra la discriminaci6n en el empleo 
y la vivienda. Mientras se recorta todo tipo 
de seguro social, aumenta la tasa de des
empleo negro y aumentan los ataques ra
cistas. 

Los chicanos, puertorriquefios y otros 
Iatinos tambien son el blanco de estos 
ataques. Ademas son victimas de la migra, 
que Reagan esta fortaleciendo para aterro
rizar y oprimir a los trabajadores indocu
mentados. 

La clase dominante ademas busca pro
fundizar las divisiones en la clase obrera 
entre ambos sexos. Por esta raz6n, la 
administracion Reagan se opone abierta
mente a la Enmienda de Derechos lguales, 
el derecho al aborto y la accion afirmativa 
(programa de trato preferencial a las muje
res y minorias oprimidas en el empleo y la 
educaci6n). 

Sin embargo existe un sentimiento ma
sivo contra la politica de Reagan. Pero las 
direcciones de los sindicatos y las tradicio
nales organizaciones de negros, Iatinos y 
mujeres no tienen la perspectiva de movili
zar estos. sentimientos en torno a un pro
grama de lucha de clases por los derechos 
de la clase trabajadora. El proyecto de 
resolucion politica describe la trayectoria 
de estos dirigentes liberales, quienes, al 
aceptar como marco inmutable al capita
lismo, se ven empujados mas y mas a 
ayudar ala clase dominante. Llaman a los 
trabajadores a apoyar a "nuestros amigos" 
en el Partido Democrata, y a adaptarse a 
los intereses de los ricos que detentan el 
poder. 

Este es el significado de la posicion de la 
direccion de la Organizacion N acional 
para la Mujer (NOW), la principal organi
zaci6n de mujeres, que plantea que si va a 
haber conscripcion militar, debe aplicarse 
tambien a las mujeres -jy esto en nombre 
de los derechos de la mujer! Tambien 
explica la traici6n de la huelga de la 
P ATCO por parte de la burocracia sindical 
de la AFL-CIO que se ha negado a movili
zar el poder de la clase obrera para recha
zar la embestida del gobierno-patr6n con
tra los controladores aereos. 

El proyecto de resoluci6n politica sefiala 
la tarea imprescindible para los trabajado
res y sus aliados: nada menos que romper 
con el marco de la politica capitalista, que 
continuamente se derechiza. El sistema 
capitalista en si no puede satisfacer los 
requisitos de la sociedad y debe ser reem
plazado por un gobierno obrero que repre
sente a la mayoria. 

La reivindicaci6n que expresa mas clara 
e inmediatamente esta tarea es la forma-
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La defensa de las revoluciones en Centroamerlca y el Caribe sera un tema central en las deli
beraciones de Ia XXI convenci6n nacional de Ia Young Socialist Alliance. 

·cion de un partido obrero, basado en los 
sindicatos. Tal como los partidos Demo
crata y Republicano representan a la clase 
patronal, el partido obrero debera luchar 
por nuestra clase y tener un programa 
politico que coincida con nuestros intere
ses. 

El documento describe las grandes posi
bilidades que existen para popularizar esta 
idea. Pese a todos los golpes y derrotas que 
han sufrido ultimamente, los trabajadores 
han sacado algunas lecciones importantes. 

"El Dia de Solidaridad ha impulsado el 
proceso de concientizaci6n, de discusion y 
de radicalizaci6n que esta ocurriendo en el 
movimiento obrero. Ha ayudado al pueblo 
trabajador norteamericano a pensar en la 
posibilidad de un 'Partido de Solidaridad' 
-un partido basado en los sindicatos que 
luche por sus intereses de clase y los de sus· 
aliados- que represente una alternativa a 
los politiqueros dem6cratas y republica
nos". 

En la secci6n sobre la lucha negra, el 
documento describe la formaci6n del Par
tido Politico lndependiente Negro Nacio
nal (NBIPP) por un sector de activistas 
negros que han rechazado la politica de 
apoyo a los partidos capitalistas por ser 
estos incapaces de realizar las reivindica
ciones del pueblo negro. 

El NBIPP ha adoptado un programa 
explicitamente anticapitalista, antimperia
lista, antirracista y antisexista. Al plan
tear la cuesti6n de la acci6n politica inde
pendiente de uno de los sectores mas 
oprimidos de la clase obrera, el partido 
negro juega el papel de destacamento 
avanzado de toda la clase trabajadora. 

El proyecto de resoluci6n politica con
cluye reafirmando, en base al analisis 
anterior de la situaci6n politica actual, la 
importancia de la decisi6n, que la YSA 
tom6 en 1979, de ubicar a la mayoria de 
sus miembros en centros industriales de 
trabajo. "Escogimos concentrar nuestras 

pequefias fuerzas en la industria basica 
porque es ahi donde esta centrado el poder 
econ6mico y social para transformar la 
sociedad". 

Durante los ultimos afios, la YSA y el 
Socialist Workers Party han concentrado 
sus militantes en las industrias siderur
gica, automotriz, ferroviaria, mecanometa
lurgica y aeroespacial, y en las minas de 
carb6n. Tambien se han extendido a nue
vas areas: las industrias petroquimica, 
electrica y de la aguja y confecci6n. 

Ademas el documento sefiala que la 
YSA, al estar basada en la industria, esta 
en mejor posici6n para dirigirse a los 
estudiantes que se estan radicalizando y 
atraerlos a la perspectiva socialista. 

Pese a que es una organizacion pequefia, 
la YSA juega un papel propagandistico 
muy importante. La tarea principal de la 
YSA es decir la verdad. La YSA explica el 
caracter reaccionario del reaganismo y 
presenta una estrategia de como comba
tirlo. Esto lo hace a traves de la venta de la 
prensa revolucionaria, de mitines publicos, 
de su participaci6n activa en el movi
miento sindical y otros movimientos socia
les y politicos. La YSA tam bien se defiende 
de los ataques a sus derechos politicos, 
habiendo entablado una historica de
ruanda legal contra la policia secreta y la 
migra. Mediante una amplia campafia de 
publicidad, busca defender no s6lo sus 
derechos, sino los de toda la clase obrera. 

Por ultimo, la Young Socialist Alliance 
plantea en el proyecto de resolucion poli
tica la necesidad de impugnar el dominio 
capitalista a escala internacional y colabo
rar con organizaciones revolucionarias 
juveniles en otros paises. 

"Nuestro deber es ayudar a forjar una 
organizaci6n juvenil revolucionaria ba
sada en las masas, y un partido revolucio
nario basado en las masas, como el compo
nente norteamericano del movimiento 
socialista internacional". 0 

7 



8 

EST ADOS UNIDOS 

SWP combate libelo de 'terrorismo' 
Socialistas demandan a la Associated Press y policia por $100 millones 

Por Matthew Herreshoff 

El Socialist Workers Party de Estados 
Unidos present6 el 16 de noviembre ante 
los tribunales del estado de Nueva York 
una demanda por 100 millones de d6lares 
contra el monopolio informativo Associa
ted Press y Robert McGuire, comisionado 
de Ia policia de Ia ciudad de Nueva York. 
La demanda alega que los socialistas 
fueron calumniados por Ia AP en un arti
culo en que se pretendia vincularlos al 
atraco de un cami6n blindado de Ia agen
cia de seguridad Brinks en un suburbio de 
Nueva York. 

La demanda plantea que Ia policia de 
Nueva York intentaba "desorganizar las 
actividades politicas legales del SWP y de 
sus militantes con el prop6sito . . . de 
interferir con Ia habilidad de los deman
dantes de participar plenamente en el 
proceso electoral, atraer a miembros y 
simpatizantes, y ejercer libremente sus 
derechos de expresi6n y asociacwn sm 
temor a represalias por parte del go
biemo". 

La noticia de Ia AP el 22 de octubre decia 
que "Joe Valiquette, vocero del FBI ... 
dijo que el bur6 habia determinado" que 
Judith Clark, una de las personas arresta
das en el atraco del carro blindado de Ia 
Brinks, "es una figura en el Socialist 
Workers Party". 

AI publicarse la "noticia", Jack Barnes, 
secretario nacional del partido, emiti6 una 
declaraci6n tachandola de falsa y difama
toria. Barnes explic6 que la AP -uno de 
los dos grandes monopolios informativos 
cuyos cables se publican en todos los dia
rios- actu6 tan irresponsablemente que ni 
siquiera habia llamado al SWP para con
firmar si era cierta o no Ia aseveraci6n 
policiaca. Una "correctiva" emitida el dia 
siguiente por Ia AP atribuia Ia informacion 
a McGuire, comisionado de Ia policia. 
Actualmente tanto la policia como el FBI 
niegan haber sido los que emitieron Ia 
declaraci6n. 

.;,Quienes estan mintiendo? i,La policia? 
i,El FBI? i,La Associated Press? i,Todos 
juntos? 

La demanda radicada por el SWP ayu
dara a descubrir la respuesta a estas pre
guntas. 

En el proceso de averiguaciones prelimi
nares a un juicio, la AP, la policia y el FBI 
seran forzados a revelar los detalles. 

Esta calumnia maliciosa tiene todos los 
razgos de una operaci6n de desorganiza
ci6n "Cointelpro" (Programa de Contra 
inteligencia) del FBI. Plantando noticias 
falsas en los periodicos es modo usual de 
operaci6n de Ia policia secreta. 

Esto fue un intento consciente de di
famar al SWP, busca tergiversar los plan
teamientos politicos del partido y tiene 
como meta el justificar mas operaciones 
contra el SWP. 

Pero el SWP no es el unico afectado en 
este complot. Activistas en el movimiento 
negro han sido victimas de una ola de 
redadas policiacas y una atenci6n masiva 
y desproporcionada por parte de los medios 
publicitarios. 

El gobiemo ha tratado de acusar falsa
mente a grupos negros como Ia Republica 
de Nueva Africa de ser parte de una 
gigantesca red terrorista supuestamente 
vinculada al atraco del cami6n blindado de 
la Brinks. 

El gobiemo y la prensa capitalista han 
estado tratando de establecer que actuan 
en Estados Unidos terroristas con conexio
nes extranjeras, especialmente con Cuba. 
La revista semanal Parade -que forma 
parte de las ediciones dominicales de mu
chos peri6dicos- en su numero del 15 de 
noviembre publico un articulo principal 
titulado "z,Que tan resguardados estamos 
del terrorismo?"donde afirma que "el deto
nante de una sostenida campaiia de terror 
en Estados Unidos podria ser una crisis 
internacional como por ejemplo una nueva 
guerra en el Medio Oriente, o una confron
taci6n mas aguda con Fidel Castro. El 
terrorismo podria ser usado para dar publi
cidad a una causa externa, o para ahondar 
fricciones sociales". 

El pleito del SWP contra Ia policia de 
Nueva York y la AP es una importante 
respuesta a este ataque del gobierno contra 
los derechos democraticos. Es un ejemplo 

para todos aquellos que quieran luchar 
contra estos ataques. 

Otras organizaciones han empezado a 
responder a estos ataques. Notable entre 
elias es el Partido Politico Nacional Negro 
Independiente (NBIPP), el cual ha emitido 
una declaraci6n denunciando energica
mente Ia ola de terror contra activistas 
negros que se ha desatado tras el atraco 
del cami6n blindado de la Brinks. 

El pleito del SWP contra la calumnia de 
que ha sido objeto esta estrechamente 
vinculado al pleito legal del SWP y la 
Alianza de Ia Juventud Socialista (YSA) 
contra el gobierno por haber espiado, hosti
gado e intentado desorganizar a estas dos 
organizaciones. En ese pleito se espera un 
fallo en Ia corte federal de Estados Unidos 
en Nueva York. Gracias a ese pleito, los 
socialistas han comprobado que el FBI, Ia 
CIA, y otras agendas de espionaje del 
gobiemo han librado una campaiia de 
cuarenta aiios para desorganizar, perjudi
car, y tratar de destruir a las dos organiza
cwnes. 

"Esta calumnia sobre el SWP buscaba 
afectar el fallo en nuestro pleito", dijo 
John Studer, director ejecutivo del Fondo 
para Ia Defensa de los Derechos Politicos 
(PRDF). 

"Es exactamente el tipo de crimen contra 
los derechos democraticos que este pleito 
legal impugna. El Fondo para la Defensa 
de los Derechos Politicos que ha estado 
organizando apoyo para el pleito de los 
socialistas, empleara sus recursos para 
combatir esta nueva calumnia del go
biemo". D 
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CENTROAMERICA Y EL CARIBE 

Haig reitera amenazas de agresi6n 
Urge continuar campafia de protestas contra la intervenci6n 

Por Jose G. Perez 

AI cierre de nuestra edicion, conti
nuaba cernilmdose sobre Centroamerica y 
el Caribe Ia amenaza de una intervencion 
militar norteamericana. 

En sendas entrevistas televisadas el 22 
de noviembre, el secretario de estado Ale
xander Haig y el asesor presidencial Ed
win Meese arremetieron contra la revolu
ci6n popular sandinista, pretendiendo 
amedrentarla con arrogantes amenazas, 
incluso de un bloqueo naval yanqui. 

El mismo dfa el diario norteamericano 
Washington Post dio a conocer que "la 
administracion Reagan se acerca a una 
decison crucial sobre si debe actuar contra 
Nicaragua para impedir que ese pais se 
convierta en 'otra Cuba', segun funciona
rios de los mas altos niveles de varias 
agencias gubernamentales". 

"Estamos en obligacion de hacer algo", 
afirmo uno de los funcionarios. Declaro 
otro que no tardaran en "ocurrir acciones 
de parte de Estados Unidos que hablaran 
por si mismas". 

El dia siguiente, el secretario de defensa 
Caspar Weinberger anuncio que Estados 
Unidos habia ampliado la region bajo la 
jurisdiccion del Mando Caribeflo de Cayo 
Hueso, establecido en 1979 por Ia adminis
tracion Carter como una amenaza contra 
Cuba. 

Hasta la actualidad, la jurisdiccion de 
este mando se limitaba al area inmediata
mente alrededor de Cuba. Ahora Ia juris
diccion se extiende desde las antillas me
nores hasta Ia costa Pacifica de 
Centroamerica. 

Haig intents amedrentar a Mexico 
El dia 24 Haig se encontraba en Mexico, 

pais cuyo gobierno se ha pronunciado en 
contra de la intervencion yanqui en Cen
troamerica y a favor de una soluci6n 
politica al conflicto salvadoreflo. Aunque 
las discusiones entre Haig y los funciona
nos mexicanos ocurrieron tras puertas 
cerradas, no puede caber duda de que Haig 
intento dictarle a ese pais una politica 
exterior mas afln a Ia de Washington. De 
hecho, Meese habia declarado en su entre
vista televisada que una de las opciones 
que Ia Casa Blanca barajeaba "involu
craba presionar a Nicaragua a traves de 
otros paises del area". 

Tras el regreso de Haig, voceros del 
Departamento de Estado afirmaron que el 
gobierno mexicano habia acordado " plan
tearle al gobierno nicaragiiense las preocu
paciones que Mexico comparte con Esta
dos Unidos sobre los acontecimientos 
politicos en Nicaragua", segun Ia version 
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publicada por el New York Times el 26 de 
noviembre. 

Pero un cable desde Mexico publicado el 
dia siguiente dijo que altos funcionarios 
mexicanos estaban "sorprendidos" por Ia 
interpretacion del vocero de Haig. Segun el 
Post, funcionarios mexicanos afirmaron 
que su pais "no tiene ninguna intencion de 
hacer representaciones unilaterales a Ma
nagua sobre su politica domestica", sino 
que quiere servir de intermediario en un 
dialogo entre los sandinistas y Washing
ton. Segun los mexicanos, "Haig no pare
cia muy interesado" en los esfuerzos del 
gobierno mexicano por promover tal dia
logo. 

El dia 26 el canciller nicaragiiense Mi
guel D'Escoto visito a Mexico y se reunio 
con su hom6logo mexicano y el presidente 
Jose LOpez Portillo. D'Escoto explico poste
riormente que LOpez Portillo reitero su 
apoyo y solidaridad para con el pueblo de 
Nicaragua, su gobierno y su revolucion. 

Calumnias contra Ia revolucl6n sandinlsta 
Al mismo tiempo, se ha intensificado la 

campafla de difamacion contra Nicaragua 
en la prensa imperialista. El 25 de noviem
bre, tanto el Washington Post como el New 
York Times publicaron editoriales ata
cando al gobierno revolucionario de ese 
pais por "un desplazamiento hacia la 
tirania", "traiciones" a las promesas de la 
revolucion, supuestas importaciones de 
armas sovieticas, supuesto intervencio
nismo en El Salvador, y -no podia 
faltar- las fraternales relaciones que Ni
caragua mantiene con Cuba. 

Al mismo tiempo, los editoriales le adver
tian a Reagan que cualquier accion militar 
contra Nicaragua deberia contar con el 
apoyo de por lo menos figuras tales como 
el presidente venezolano Luis Herrera 
Campins, que solo una semana antes, 
durante una visita a Reagan en la Casa 
Blanca, habia expresado su oposicion a 
una accion militar norteamericana en Cen
troamerica. 

El 'Times' aconseja a Reagan 
Aunque en forma indirecta, estos editori

ales aconsejaban a la administracion so
bre como realizar una agresion militar 
contra Nicaragua. El Times explica que "si 
Nicaragua interfiere militarmente en otro 
pais, cualquier paso hacia la imposici6n de 
sanciones [lease agresion] deberia ser coor
dinado con otros gobiernos americanos". 

De hecho, en semanas recientes se h an 
multiplicado los incidentes fronterizos en
tre Nicaragua y el vecino pais de Hon
duras. Las autoridades sandinistas denun
ciaron que ex guardias nacionales somocis-

tas, disfrazados de milicianos sandinistas, 
estan intentando crear un pretexto para 
una guerra entre los dos paises. 

Al mismo tiempo, Washington continua 
con su campafla de mentiras contra Ia 
revolucion cubana. Segun un cable de Ia 
Associated Press publicado el 22 de no
viembre en el Miami Herald, Myles Fre
chette, encargado de asuntos cubanos del 
Departamento de Estado afirm6 en una 
entrevista televisada en Venezuela que 
"La administracion de Ronald Reagan no 
esta dispuesta a tolerar el aventurerismo 
cubano en esta parte del mundo". 

Segun la AP, Frechette afirmo "que 
Cuba ha reanudado su antigua campafla 
de promover la lucha armada y de tratar 
de infiltrar guerrillas procubanas en el 
hemisferio", mencionando especificamente 
"recientes intervenciones en Guatemala, 
El Salvador, Colombia, Jamaica y otros 
paises." 

Frechette volvio a repetir la mentira de 
que Cuba envia armas por via de Nicara
gua a los guerrilleros salvadoreflos. Segun 
Frechette, las armas vienen originalmente 
de Vietnam, donde habian sido abandona
das por el ejercito norteamericano. Por que 
los vietnamitas consideran mas conve
niente enviar las armas por via de Cuba en 
lugar de directamente a Nicaragua es algo 
que todavia no se le ha ocurrido explicar al 
Departamento de Estado. 

Frechette tambien revelo que Estados 
Unidos estudia varias "opciones" contra 
Cuba, pero se nego a profundizar sobre el 
tema. "No puedo adelantar cuales seran 
escogidas porque francamente no lo se", 
dijo, "pero habra una respuesta, eso es 
seguro". 

Unos dias despues, el 28 de noviembre, el 
secretario de estado Alexander Haig a rre
metio nuevamente contra Cuba, alegando 
que Cuba tiene "40 mil a 50 mil mercena
rios" en el exterior que son "una amenaza 
a la paz y a la estabilidad". 

Halg reltera amenazas contra Cuba 
Haig acus6 a Cuba de realizar "subver

sion, propaganda e intervencionismo" con
tra Colombia, Guatemala, Honduras y El 
Salvador, afirmando que "El presidente 
Reagan esta preocupado y estamos traba
jando activamente sobre el problema". 

El actual clima de tension en America 
Central y el Caribe se hizo evidente a fines 
de octubre con la denuncia del gobierno 
revolucionario de Cuba de que Washington 
preparaba una agresion militar, bara
jeando varias opciones, entre estas una 
intervencion "multilateral" en El Salva
dor, un bloqueo contra Cuba o Nicaragua, 
una provocacion en la frontera entre Hon-
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duras y Nicaragua o un ataque contra 
Granada. 

Los temores de Cuba se basaban en las 
cada vez mas descabelladas mentiras nor· 
teamericanas sobre Ia supuesta participa
cion de Cuba en Ia guerra civil salvado· 
rena y las amenazantes maniobras 
militares que Estados Unidos realizo en el 
Caribe en noviembre bajo el nombre "Rea
dex-81". De maxima preocupacion fue el 
bloqueo informativo impuesto por Ia 
prensa monopolizada norteamericana so
bre las denuncias de Cuba y el peligro de 
una guerra en Ia region. 

Contraofensiva politica cubana 
Cuba respondio con una contraofensiva 

politica, desmintiendo repetidas veces a! 
Departamento de Estado, movilizando Ia 
solidaridad internacional, y tomando me
didas militares defensivas, incluso una 
alerta en Ia isla. 

Por su parte, los gobiernos revoluciona
rios de Granada y Nicaragua, tambien 
amenazados por el intervencionismo nor· 
teamericano, pusieron sus fuerzas en es
tado de alerta y se sumaron a Ia campafia 
de denuncias. 

En una entrevista con periodistas cuba
nos el 15 de noviembre, el presidente 
cubano Fidel Castro explico algunos de los 
factores que llevaron a Cuba a asumir tal 
actitud. Refiriendose a Ia mentira del De
partamento de Estado de que 500 a 600 
tropas cubanas habian llevado a cabo Ia 
destruccion del estrategico Puente de Oro 
en El Salvador (que si habia sido volado, 
pero por guerrilleros salvadorefios), Fidel 
explico que los funcionarios norteamerica
nos "venian fabricarido este tipo de menti
ras evidentemente para instrumentar sus 
planes, buscar ante Ia opinion publica 
norteamericana y Ia opinion internacional 
una justificacion a sus acciones agresivas 
en Centroamerica y contra Cuba". 

Fidel afiadio que esta mentira fue lan
zada inicialmente a traves de periodistas 
norteamericanos, pero a los pocos dias el 
secretario de estado Haig se comunico 
con varios gobiernos para informarlos de 
Ia acusacion, diciendoles que Estados Uni
dos tenia pruebas de ella. 

'Les hemos desbaratado Ia maniobra' 
Cuba desmintio sin rodeos Ia afirma

cion sobre las 500 o 600 tropas cubanas, 
emplazando a! gobierno norteamericano a 
que presentara las pruebas. De hecho, 
Fidel Castro tomo el paso extraordinario 
para un jefe de estado de enviar cartas a 
varios periodicos norteamericanos respon
diendo y emplazando a! secretario de es
tado Haig. 

Segun Fidel, el impacto de Ia contraofen
siva politica cubana y de Ia campafia de 
solidaridad internacional fue que " les he
mos desbaratado Ia maniobra" y que " los 
hemos colocado en una situacion embara
zosa". Sin embargo, afirmo Fidel, "Ahora 
hay que estar atentos a ver que nueva 
estratagema inventan, que nuevas menti-
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ras elaboran .. . . Ellos han reiterado las 
amenazas. En Ia comparecencia de Haig 
en el Congreso volvio a reiterar las amena
zas contra Centroamerica, contra Cuba". 

Tras las amenazas 
El analisis de Fidel de que debemos estar 

alertos para contrarrestar nuevas mania
bras por parte de Estados Unidos. para 
justificar una agresion puede comprobarse 
con solo analizar lo que esta detras de las 
amenazas norteamericanas. 

La ofensiva intervencionista del imperia
lismo no obedece a ninguna causa anecdo
tica ni meramente coyuntural. Lo que esta 
en juego, desde el punto de vista del 
imperialismo, es Ia supervivencia de su 
dominacion en por lo menos varios paises 
de Ia region, o inclusive Ia region entera. 

En El Salvador, las fuerzas guerrilleras 
del Frente Farabundo Marti de Liberacion 
Nacional han mostrado ser capaces de 
resistir todas las ofensivas de Ia junta 
militar-democristiana sin sufrir bajas ma
yores. Aun mas, en meses recientes Ia 
lucha salvadorefia ha logrado importantes 
avances tanto en el plano de Ia solidaridad 
internacional (con Ia declaracion de Fran
cia y Mexico reconociendo a los rebeldes 
como una "fuerza politica representativa"), 
como en el plano militar (con Ia derrota 
que significa para el regimen Ia destruc
cion del Puente de Oro). 

Los comentaristas y analistas mas se
rios de Ia prensa norteamericana recono
cen que, por el momento, Ia situacion en el 
plano militar esta empatada, lo que signi
fica, segun ellos, que los guerrilleros triun
faran eventualmente. Para revertir Ia si
tuacion decisivamente, los partidarios de 
Ia junta calculan que necesitarian diez 
soldados por cada guerrillero -es decir, el 
doble o mas de Ia actual fuerza de casi 20 
mil efectivos con que cuenta Ia junta. 

Guatemala: C.otro El Salvador? 
AI mismo tiempo los diarios norteameri

canos comienzan a hablar de Guatemala 
como el proximo El Salvador, casi como 
hace un par de afios hablaban de El 
Salvador como Ia nueva Nicaragua. El 20 
de noviembre el ejercito guatemalteco 
anuncio una "gran ofensiva antiguerri
llera" en el departamento de Chimalte
nango, alegando que desde hacia mas de 
un mes se habia incrementado Ia actividad 
rebelde. Los militares dijeron que 1200 
guerrilleros operan en el pais, mientras que 
Ia revista reaccwnana norteamericana 
Business Week informo en su numero del 
23 de noviembre que los alzados suman 
5000. 

En Honduras, donde se acaban de realizar 
elecciones, Ia situacion ha estado relativa
mente mas tranquila. Pero un articulo del 
New York Times publicado el 29 de no
viembre sefiala que "Ia mayoria de los 
diplomaticos extranjeros y analistas politi
cos locales ... estan convencidos de que 
las elecciones no pueden hacer mucho para 
prevenir una profundizacion de Ia crisis 

interna de Honduras". 
Mientras tanto, los imperialistas han 

abandonado toda esperanza de que la 
revolucion nicaragiiense se estancara, de 
que el Frente Sandinista de Liberacion 
N acional no supiera como hacerla avanzar. 
La revolucion sigue su curso y continua 
profundizandose, fortaleciendo cada vez 
mas el poder de los obreros y campesinos y 
respondiendo firmemente a los intentos de 
los capitalistas nicaragiienses de detener el 
proceso. 

Otro tanto podria decirse de Ia revolu
cion granadina, dirigida por el Movimiento 
de Ia Nueva Joya. Pese a que Granada es 
pequefia en extension y poblacion, los 
imperialistas le tienen un odio especial, 
porque se trata de un pais de habla inglesa 
y de poblacion casi totalmente negra, lo 
que ha despertado un fuerte sentimiento de 
solidaridad en Ia poblacion negra de Esta
dos Unidos. 

Y, por supuesto, Ia revolucion cubana 
continua siendo un ejemplo y una inspira
cion para todos los pueblos de Ia region. 
Cuba ha mostrado que si es posible libe
rarse de Ia opresion y explotacion , que si es 
posible proveerle empleo, educacion, aten
cion medica, y una vivienda decente a 
todos los miembros de Ia sociedad. 

La extensi6n de Ia revoluci6n socialists 
Aunque en gran parte se trata de difa

macion conciente y mal intencionada, tras 
las afirmaciones de Ia prensa y funciona
rios norteamericanos de un complot comu
nista internacional en Centroamerica y el 
Caribe sf hay una realidad objetiva: Ia 
extension de Ia revolucion socialista. 

Fue Marx el que sefialo que los seres 
humanos hacen su historia, pero no a! 
azar, a su libre albedrlo, sino en base a una 
situacion dada y segun las !eyes del de
sarrollo de Ia sociedad. Toda Ia experiencia 
moderna demuestra que, hoy por hoy, una 
revolucion verdadera que busque eliminar 
Ia opresion, Ia miseria y Ia dominacion 
imperialista culminara con Ia transforma
cion socialista del pais, porque no hay 
ningun otro camino hacia esos objetivos. 
Esto lo han demostrado las experiencias de 
paises tan diversos como Ia URSS, Viet
nam, China y Cuba. Esto es lo que esta 
viviendo Nicaragua dfa a dfa, a! grado que 
los capitalistas se desenmascaran cada vez 
mas como los enemigos mortales de Ia 
revolucion popular sandinista. 

Washington entiende que las revolucio
nes tienen su logica y dinamica internas lo 
suficiente como para comprender Ia ame
naza mortal que representan para su domi
nio. Hasta sus mentiras desvergonzadas lo 
demuestran. Tras las invenciones de "tro
pas cubanas" en El Salvador esta Ia reali
dad de que el pueblo de El Salvador, como 
todos los pueblos de America Latina, tiene 
el potencial de hacer una revolucion tan 
profunda como Ia cubana. 

El imperialismo no se cruzara de brazos 
frente a esta perspectiva. Intentara con 
todos los medios a su alcance derrotar las 

Perspect1va Mund1al 



revoluciones, como trato de aplastar Ia 
revolucion vietnamita, Ia revolucion co
reima y Ia revolucion cubana. Seria una 
ilusion peligrosisima imaginarse que el 
imperialismo "no se atreveria" a utilizar 
su poderio militar para intentar detener el 
avance de los pueblos de Centroamerica y 
el Caribe. 

El 'sindrome de Vietnam' 
El llamado "sindrome de Vietnam" -Ia 

resistencia del pueblo trabajador nortea
mericano a ser arrastrado a otra sucia 
guerra como Ia de Vietnam- es un factor 
importantisimo en esta batalla politica 
pero no garantiza para nada que Ia admi
nistracion Reagan no intente utilizar su 
poderio militar en Ia region. Dificulta 
enormemente cualquier agresion militar, 
pero para que tenga maximo impacto este 
sentimiento debe ser organizado y movili
zado. 

Tan peligroso o aun mas seria cualquier 
concepcion derrotista de que el imperia
lismo hara lo que quiera y que no hay 
nada que se pueda hacer para evitarlo. 
Esto significaria darnos por vencidos an
tes de librarse Ia batalla. 

La lucha, y solamente Ia lucha, podra 
decidir si el imperialismo "se atrevera" a 
intervenir, o, de darse una intervencion, si 
esta sera derrotada. En ningun sentido 
tienen Reagan y Haig asegurada Ia vic
toria. 

Lo que si es cierto es que estamos lle
gando a Ia hora cero. No puede caber duda 
que los gobernantes norteamericanos es
tan empeiiados en derrotar las luchas 
populares en Centroamerica y el Caribe, lo 
que significa que Ia confrontacion es inevi
table. 

Claro esta, fuera de los circulos mas 
intimos de Ia administracion no se sabe ni 
como ni cuando vendra Ia iniciativa de 
Washington. Por esto hay que estar en 
alerta, hay que estar prevenidos contra 
cualquier intento del imperialismo de con
fundir Ia cuestion, de inventar pretextos o 
montar provocaciones. 

Es imprescindible, sobre todo, denunciar 
lo mas ampliamente posible las amenazas 
y diseiios agresivos de Washington, expli
car lo que esta en juego en Centroamerica 
y el Caribe, y convencer a Ia gente de Ia 
seriedad de Ia situacion. 

Debemos entender que cualquier ame
naza o agresion contra El Salvador, o 
contra Cuba, o contra cualquier otro pais, 
va dirigida contra todos los pueblos en 
lucha de nuestro hemisferio y del mundo. 
Como lo expreso el comandante Ernesto 
Che Guevara: "Una victoria de cualquier 
pais sobre el imperialismo es una victo
ria nuestra, asi como Ia derrota de una 
nacion cualquiera es una derrota para 
todos. El ejercicio del internacionalismo 
proletario es no solo un deber de los pue
blos que luchan por asegurar un futuro 
mejor; ademas, es una necesidad insosla- I 
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PUERTO RICO 

Huelga estudiantil contra 
Ia austeridad de Reagan 

Por Nelson Blackstock 

RIO PIEDRAS, Puerto Rico-Desde 
agosto, los estudiantes en Ia Universidad 
de Puerto Rico han estado luchando contra 
un decreto que aumentaria el costo de Ia 
matricula en un 200 por ciento. 

Roberto Alejandro Rivera, presidente del 
Consejo General de Estudiantes ha surgido 
como el dirigente central de esta lucha. 

El 13 de octubre Perspectiua Mundial 
hablo con Alejandro Rivera cerca de los 
portones de Ia clausurada universidad. No 
lejos de ahi, unos 200 estudiantes marcha
ban sobre Ia acera coreando consignas. El 
piquete habia sido convocado para protes
tar Ia expulsion de Ia universidad de 4 mil 
estudiantes que se habian negado a pagar 
Ia elevada matricula. La expulsion no era 
sino otra maniobra de Ia administracion 
universitaria para destruir Ia huelga. 

Ese mismo dia se tramaba una nueva 
conjura contra Ia huelga en un tribunal. 
La administracion solicitaba a Ia corte un 
interdicta que prohiba Ia presencia de los 
principales dirigentes estudiantiles, in
cluido Alejandro Rivera, en el recinto uni
versitario. 

"La lucha contra el alza en la matricula 
forma parte de Ia lucha contra los recortes 
de Reagan", dijo Alejandro Rivera. "Es un 
rechazo a Ia politica de Ia administracion 
Reagan" . 

"Reagan trata de imponer todo el peso de 
los cortes sobre los estudiantes. Nosotros 
rechazamos el alza porque limitara Ia 
oportunidad que tienen los estudiantes 
pobres y de Ia clase obrera a obtener una 
educacion. La universidad se convertira 
asi ell- un santuario para las capas privile
giadas de Ia sociedad", dijo. 

Funcionarios del gobierno han tratado 
de dar Ia impresion que Ia huelga es obra 
de un puiiado de estudiantes. El goberna
dor colonial de Puerto Rico, Carlos Romero 
Barcelo, acuso que "un pequeiio grupo 
minoritario" que usa "Ia fuerza y Ia violen
cia con motivos aje11os a! sistema universi
tario" es el causante de Ia huelga. Romero 
Batcelo es del Partido Nuevo Progresista 
que favorece Ia estadidad para Puerto Rico. 

El gobernador ademas acuso a Alejan
dro Rivera de ser "coordinador de grupos 
socialistas". 

Pero el mismo Alejandro Rivera indica 
que el movimiento estudiantil es muy 
amplio, mas amplio que en aiios anterio
res. 

"Tenemos catolicos, evangelicos, miem
bros del Partido Popular Democratico [uno 
de los dos principales partidos capitalistas 
de Ia isla] miembros del Partido Nuevo 
Progresista, e independentistas", dijo. "He-

Roberto Alejandro, lider estudiantil. 

mos sido capaces de sostener el movi
miento debido a su amplitud. En realidad 
Ia administracion sabe que miente". 

Un estudiante comento a! respecto a 
Perspectiua Mundial: "(,Como puede Ia 
administracion alegar que solo un puiiado 
de estudiantes apoya Ia huelga, si despues 
se da Ia vuelta y expulsa a 4 mil?'' 

"La acusacion de que solo los comunis
tas estan involucrados es pura demagogia 
del gobierno", dijo Alejandro Rivera. 
"Para cubrir su propia incompetencia tra
tan de responsabilizar por Ia crisis a 
alguna 'conjura comunista financiada en 
La Habana'. Esencialmente, Romero lo 
que quiere es deshacerse de los movimien
tos estudiantil y obrero" . 

"Frente a Ia crisis", aiiadio Alejandro 
Rivera, "lo que quieren es dar Ia impresion 
que en Puerto Rico las cosas andan bien. 
Pero Ia crisis social no sera resuelta dentro 
del marco del actual estado colonial de 
Puerto Rico. 

"Como socialista que soy, y no lo niego, 
creo que Ia solucion esta en Ia independen
cia". 

Tambien hablo Perspectiua Mundial con 
Arturo Melendez, presidente de Ia Asocia
cion Puertorriqueiia de Profesores Univer
sitarios. Esta asociacion voto por unanimi
dad apoyar Ia huelga. 

"Romero Barcelo esta imponiendo Ia 
destruccion economica en Ia isla a! implan
tar los cortes en fondos federales hechos 
por Reagan", dijo Melendez. "Romero cree 
que Reagan apoya Ia estadidad", continuo, 
"pero Puerto Rico sufre Ia misma inestabi
lidad social que otras partes en el Caribe". 
Para que haya Ia mas minima oportunidad 
de que Washington considere Ia estadidad 
aceptable, Romero sabe que tendra que 
demostrar que puede domesticar a los 
obreros y estudiantes, concluyo Melen
dez. 0 

11 



NICARAGUA 

El peligro es real e inmediato 
El pueblo de Sandino defendera su revoluci6n 

Por Matilde Zimmermann 
y Arnold Weissberg 

MANAGUA-"Somos mas que preocu
pados", le dijo un representante del Frente 
Sandinista de Liberaci6n Nacional (FSLN) 
a Perspectiva Mundial el 12 de noviembre. 
El mismo dia, el congresista norteameri
cano Michael Barnes dijo en Washington 
que si el estuviera en Nicaragua, estaria 
construyendo un refugio antibombas. 

Aqui en Nicaragua el sentir general es 
que el peligro de algun tipo de ataque del 
extranjero es ahora real e inmediato, y que 
el gobierno de Estados Unidos ha decidido 
firmemente tomar todas las medidas a su 
alcance para derrocar la revoluci6n sandi
nista. 

El Ejercito Popular Sandinista esta en 
estado de alerta, y todos los permisos de 
ausencia y vacaciones han sido suspendi
dos. El 8 de noviembre se realizaron des
plazamientos y ejercicios en unidades mili
tares por todo el pais. 

Tambien se ha acelerado el recluta
miento a las Milicias Populares y a los 
batallones de reserva de las milicias. Los 
Comites de Defensa Sandinista han cele
brado reuniones especiales en algunos 
lugares para explicar la seriedad de la 
situaci6n. En una de estas reuniones, en 
un barrio de Le6n, veinte personas, la 
mayoria mujeres, se a listaron en las mili
cias. 

'Vigilancia revolucionaria' 
Tambien ha aumentado la participaci6n 

en lo que aqui Haman "vigilancia revolu
cionaria". Esto consiste en un servicio de 
guardia civil voluntaria que por las noches 
patrulla las fabricas, las comunidades y 
los lugares de trabajo. Esta igualmente 
organizada por los Comites de Defensa 
Sandinista. 

La noche del 11 de noviembre hubo una 
manifestaci6n de protesta por miembros 
armados de la milicia de los barrios del 
centro de Managua. En otros lugares han 
habido fogatas y otras formas de protesta 
callejera tradicionales en Nicaragua. 

Los nicaragiienses no s6lo temen una 
intervenci6n o un bloqueo directo con 
tropas norteamericanas. En Honduras y 
Costa Rica antiguos miembros de la Guar
dia Nacional somocista, alentados por las 
amenazas de Reagan y Haig, intensifican 
su actividad. 

A mediados de octubre un grupo de ex 
somocistas piratearon un avi6n en Costa 
Rica, obtuvieron la libertad de otros anti
guos miembros de la Guardia Nacional 
encarcelados por dinamitar una estaci6n 
de radio progresista, y se escaparon a El 
Salvador. 
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El pueblo nicaragiiense se moviliza, usa el poder popular para defender su revoluci6n. 

El Comandante Luis Carri6n de Nicara
gua acus6 el 4 de noviembre que grupos de 
antiguos miembros de la Guardia N acional 
en Honduras planeaban disfrazarse como 
miembros del Ejercito Popular Sandinista 
y llevar a cabo ataques contra campesinos 
hondurefi.os. Advirti6 que tanto el pueblo 
hondurefi.o como el nicaragiiense deben 
estar en guardia contra este tipo de provo
caci6n. 

Pocos dias despues, una coalici6n de 
treinta sindicatos y grupos politicos y 
religiosos en Honduras denunci6 que ant
iguos miembros de la Guardia Nacional de 
Somoza estaban preparando incidentes 
cuyo fin seria provocar una guerra entre 
Honduras y Nicaragua. La coalici6n pre
sent6 una lista de las propiedades de ricos 
hacendados donde se llevan a cabo estas 
preparaciones. Tambien advirtieron que 
los terroristas habian obtenido uniformes 
del ejercito sandinista. 

El 17 de noviembre, por segunda vez en 
una semana, tropas hondurefi.as dispara
ron contra el pu.esto fronterizo nicaragiiense 
de El Guasaule. El ataque dur6 30 minutos. 
Segun camioneros guatemaltecos y turis
tas costarricenses que se encontraban en el 
Iugar, el ataque tom6 de sorpresa a todos 
y no fue en absoluto provocado por nin
guna acci6n de tropas nicaragiienses. Es 
mas, segun los turistas de Costa Rica, no 
habian en el area soldados de Nicaragua, 
s6lo funcionarios de la aduana. 

Afortunadamente nadie result6 herido 
en el ataque. El gobierno nicaragiiense 
culp6 del ataque a sectores que dentro del 
ejercito hondurefi.o quieren provocar una 
guerra entre ambos paises. 

Campana propagandistica de E.U. 
Haig, el secretario de estado norteameri

cano, ha amenazado con estrangular la 
revoluci6n nicaragiiense, y el plan de des
estabilizaci6n de Estados Unidos prosigue 
en varios frentes. Jaime Wheelock, ministro 
de Desarrollo Agropecuario y Reforma 
Agraria de Nicaragua denunci6 el 5 de 
noviembre, antes de partir a una reuni6n 
en Roma de la Organizaci6n para la Ali
mentaci6n y la Agricultura (FAO), que 
Estados Unidos amenaza eliminar la im
portaci6n de carne proveniente de Nicara· 
gua. 

La presi6n ejercida por Estados Unidos 
ha llevado a la suspensi6n de un prestamo 
de 30 millones de d6lares del Banco Intera
mericano de Desarrollo que iba a ser desti
nado a reconstruir la devastada flota pes
quera de Nicaragua. Segun Sergio 
Ramirez, miembro de la junta, la suspen
si6n de este prestamo empeorara la ya 
critica situaci6n econ6mica. 

La propaganda cada vez mas amenaza
dora en la prensa norteamericana contra 
Nicaragua s6lo puede tener como objetivo 
preparar al pueblo de Estados Unidos para 
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que acepte una nueva intervenci6n militar 
en Centroamerica. 

Un ingrediente importante de esta cam
pana de propaganda es Ia acusaci6n de 
que en Nicaragua el regimen es "totalita
rio", que viola los derechos democraticos. 
Para echar lena a esta campana, una 
delegaci6n de Ia Sociedad Interamericana 
de Prensa, una organizaci6n de duenos de 
peri6dicos, lleg6 a Nicaragua el 11 de 
noviembre para investigar las aseveracio
nes de que el peri6dico de derecha La 
Prensa esta siendo acosado por el gobierno. 
Para esta asociaci6n, "libertad de prensa" 
significa que Ia libertad es para los duenos 
de Ia prensa. 

Charles Scripps, presidente de Ia enorme 
cadena de peri6dicos Scripps-Howard de 
Estados Unidos, encabez6 Ia delegaci6n. 
El dueno de una casa editorial en Argen
tina, pais donde periodistas han sido tortu
rados y asesinados, form6 tambien parte 
de Ia delegaci6n. Obviamente, Ia preocupa
ci6n de esta pandilla por Ia libertad de 
prensa aqui resultaria irrisoria si su visita 
no fuera parte de una poderosa y bien 
orquestada campana para difamar y deses
tabilizar a Nicaragua. 

ldentificados agentes de Ia CIA 
La publicacion aqui de Ia denuncia por 

un reportero aleman de que trece miembros 
de Ia embajada de Estados Unidos en 
Managua trabajan para Ia CIA provoco 
fuertes .ataques verbales por parte del 
gobierno norteamericano contra Nicara
gua. La noticia mencionada aparecio el 6 
de noviembre en el diario independiente El 
Nuevo Diario. 

El ministro de Relaciones Exteriores de 
Nicaragua, P. Miguel D'Escoto, respondio 
a estos ataques en una conferencia de 
prensa el 9 de noviembre. 

"En Nicaragua hay libertad de prensa. 
El gobierno de Estados Unidos no tiene 
que protestar a! gobierno de Nicaragua por 
esa informacion. i,Acaso ellos nos consul
taron sobre el despido de los controladores 
aereos? i,Y Ia posterior ilegalizacion del 
sindicato de dichos trabajadores? El 
mundo entero sabe que ellos son los provo
cadores, los que generan Ia regionalizacion 
del conflicto salvadoreno. Nunca han 
aprendido ni aun son capaces de entender 
que solo nosotros podemos resolver nues
tros propios problemas. Yo les darla un 
consejo: que solucionen sus propios proble
mas que tienen muchos, que arreglen su 
casa y tal vez asi se constituyan en un 
ejemplo". 

TambiEm mienten los presidentes 
Los nicaraguenses no han bajado Ia 

guardia a pesar de las declaraciones de 
Reagan el 10 de noviembre de que no 
planea mandar tropas de com bate de Esta
dos Unidos a! Caribe o a ningun otro Iugar 
del mundo. 

El articulo principal en Barricada e! 11 
de noviembre decia: "Habria que recordar 
Ia actitud del presidente Kennedy, quien 
aseguro a! mundo que no pretendia enviar 
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sus soldados contra Cuba, cosa que en 
efecto no hizo, pero los mercenarios arma
dos, entrenados y financiados por Was
hington, fueron derrotados en Playa Gi
ron". 

Ese mismo dia, Barricada publico una 
fotografia de tropas de combate norteame
ricanas aterrizando en Egipto para practi
car maniobras militares dirigidas contra 
Libia. 

A pesar del estado de disposicion comba
tiva requerida por Ia creciente crisis 
internacional, Ia vida cotidiana sigue su 
curso normal. Aunque se ven mas soldados 
en las calles, Ia atmosfera es apacible. La 
gente va a! trabajo, se organiza para llevar 
a cabo Ia cosecha del cafe, y desarrolla 
campanas de salud y educacion. 

Ironicamente, justo cuando Haig ha
blaba de "opciones militares" contra Nica
ragua, todo el pais estaba siendo movili
zado, pero no para Ia defensa, sino en una 
masiva campana para erradicar Ia mala
ria. 

En los dias 4, 5 y 6 de noviembre, unos 
85 000 jovenes brigadistas y casi 200 000 
asistentes se movilizaron para suministrar 
tres dias de medicamentos a toda persona 
en el pais mayor de 12 meses de edad. En 
ningun otro pais del mundo se ha tratado 
de erradicar Ia malaria a traves de este 
tipo de tratamiento simultaneo de toda Ia 
poblacion. 

'Un llbro y un fusll' 
Dos dias mas tarde, el pais se encon

traba en una campana especial de un mes 
de duracion para construir nuevas bibliote
cas. "Hay que convertir a Nicaragua en 
una enorme biblioteca", dijo el Coman
dante Tomas Borge en Ia inauguracion de 
una biblioteca infantil el 8 de noviembre. 
"AI mismo tiempo, hay que convertir a 
Nicaragua en una gran trinchera, y que 
cada nicaraguense porte en sus manos un 
libro. Un libro y un fusil. Esta va a ser una 
revolucion de libros, fusiles y guitarras". 

La Comandante Dora Maria Tellez se 
refirio a! mismo tema el dia siguiente en 
un discurso ante un grupo de trabajadores 
que seran entrenados en Ia operacion de 
600 tractores nuevos traidos de Ia Union 
Sovietica. 

"El constructor en Ia paz debe ser el 
soldado en Ia guerra para defender lo que 
construye", dijo. 

Una cosa es segura, y es que cualquier 
intento de intervencion contra Nicaragua 
por Estados Unidos u otras fuerzas, se va 
a encontrar con un pueblo combatiente. El 
Frente Sandinista de Liberacion N acional 
toma su nombre de Augusto Cesar San
dino, quien dirigio una guerra de guerrillas 
contra una invasion de Nicaragua por 
marines norteamericanos a finales de los 
anos veinte y principios de los treinta. 

Solldarldad lnternacional 
Toda noticia de manifestaciones de soli

daridad internacional y de repudio a Ia 
carrera armamentista de Reagan es resal
tada y recibida con entusiasmo aqui en 

Nicaragua. Varios miles de personas se 
manifestaron en Lima, Peru, el 8 de no
viembre, y 15 mil marcharon por las calles 
de Quito, Ecuador, justo antes de que 
llegara el subsecretario de estado nortea
mericano Thomas Enders en una visita a 
ese pais el 10 de noviembre. 

D'Escoto, Ministro de Relaciones Exte
riores, regreso recientemente de un viaje 
por Sudamerica, donde los presidentes de. 
Brasil, Ecuador, y Panama, y el ministro 
de relaciones exteriores de Peru, le asegu
raron que sus paises no tomarian parte en 
una invasion a Nicaragua. 

Pero los nicaraguenses dan un valor 
especial a las expresiones de solidaridad y 
a! sentimiento antibelico de parte del pue
blo norteamericano. Cada linea de pique
tes, manifestacion, o desafio a las amena
zas imperialistas de Reagan es informado 
aqui en Ia prensa revolucionaria. 

Barricada publico el 10 de noviembre 
una fotografia de un piquete antiguerra en 
Nueva Orleans, Louisiana. Un articulo 
editorial que acompana Ia grafica explica 
que Ia oposicion de los nicaraguenses a las 
recientes gestiones del gobierno de Estados 
Unidos no esta de ninguna manera diri
gida contra el pueblo norteamericano. 

"La semana pasada" explicaba el arti
culo, "senalamos que Ia accion del propio 
pueblo estadounidense es uno de los pilares 
esenciales para detener Ia mano estrangu
ladora del imperialismo. Y aqui cabe reite
rar que nuestra posicion antimperialista es 
precisamente eso, antimperialista, y que 
esto encuentra puntos de coincidencia con 
el interes pacifista, democratico y aun de 
colaboraci6n, con el pueblo laborioso de ese 
pais, con sus cientificos e intelectuales, con 
sus dirigentes politicos que no desean ver 
envuelta a su nacion en un nuevo pantano 
como el de Vietnam". 0 
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COLOMBIA 

Recrudece represi6n en zonas rurales 
Campesinos huyen al ocupar el ejercito la region del Caqueta 

Por Manuel Hernandez · el territorio. Cientos de campesinos han 
t---------------------1 huido de sus parcelas y viviendas esca-

Tras el paro civico nacional contra el · pando de los bombardeos aereos y la 
alto costo de la vida y la represion cele- cruenta represion a la cual los somete el 
brado en Colombia el pasado 21 de octubre, ejercito. Los mandos militares han prohibi
la situacion del pais se ha agravado aun do por tiempo indefinido la navegacion noc
mas. El paro fue duramente reprimido por turna por los principales rios de la region 
el gobierno, con un saldo de por lo menos 5 los cuales son intensamente vigilados por 
muertos y cerca de dos mil detenidos. Ante patrullas de la Infanteria de Marina. Estos 
las protestas el regimen se vio obligado a rios son las unicas vias de comunicacion al 
liberar a los detenidos, varios de los cuales interior de la region y su bloqueo ha 
habian sido amenazados con condenas de causado una situacion critica en cuanto a 
hasta un aiio de prision. Sin embargo, alimentos y auxilios medicos para los 
empeiiado en aplastar al movimiento habitantes del area. Un telegrama enviado 
obrero y popular, el regimen del presidente por los habitantes del municipio de Puerto 
Julio Cesar Turbay Ayala ilegalizo por Solano a las autoridades gubernamentales 
hasta se1s meses a los sindicatos que indica que por esta razon "niiios muriendo 
convocaron el paro, autorizo despidos rna- lentamente hambre y desnutricion". 
sivos de centenares de obreros como "cas-
tigo" por haber participado en el paro, 
cerro universidades ante la creciente agita
cion estudiantil, y en las ultimas semanas 
lanz6 una ofensiva militar de grandes 
proporciones en la intendencia de Caqueta, 
al sur del pais, recurriendo a bombardeos 
aereos y masacres de campesinos so pre
texto de erradicar de la zona a las guerri
llas del Movimiento 19 de Abril (M-19). 

Guerra en zonas campesinas 
En la ultima semana de octubre mas de 

diez mil tropas especializadas en la lucha 
contrainsurgente, con el apoyo de la 
Fuerza Aerea, ocuparon gran parte de la 
pantanosa y selvatica intendencia del 
Caqueta, 340 kilometros al sur de Bogota. 
Las tropas, bajo el mando del propio jefe 
del ejercito colombiano, el general Fer
nando Landazabal Reyes, tienen por obje
tivo "limpiar el sector de los elementos 
extremistas", segun asevero un vocero mi
litar. 

El pretexto inmediato para la ofensiva 
fue el secuestro, el 21 de octubre, de un 
avion carguero de la empresa Aeropesca en 
el noroeste colombiano por un comando del 
M-19. El avion fue aparentemente desviado 
hacia la Guajira, al noreste del pais, donde 
habria sido cargado de armamentos que 
luego transport6 hacia el Caqueta, acuati
zando en el rio Ortegiiaza. 

Segun un despacho de la agencia de 
noticias UPI publicado el 15 de noviembre 
en El Diario/ La Prensa de Nueva York, 
"en las ultimas semanas, los guerrilleros 
han desafiado abiertamente a los militares 
y virtualmente han tornado al Caqueta". 
Segun fuentes militares -informa el diario 
de Nueva York Noticias del Mundo del 31 
de octubre- la region ha sido descrita 
como "territorio enemigo" . 
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Hay practicamente un estado de guerra 
total en el Caqueta. Helic6pteros de la 
Fuerza Aerea sobrevuelan continuamente 

Torturas y represi6n a campesinos 
En varias regiones del pais se escuchan 

denuncias de asesinatos, torturas y masa
cres de campesinos. Por ejemplo, en la 
region de Uraba, en el departamento de 
Antioquia al noroeste del pais, se celebro el 
26 de septiembre en la ciudad de Apartado 
un Foro Regional por los Derechos Huma
nos. En este Foro se escucharon de los 
habitantes del Iugar testimonios y denun
cias sobre la situacion represiva que viven: 
torturas, asesinatos y desapariciones de 
ciudadanos, muchos de ellos conocidos 
dirigentes de la oposicion, concejales muni
cipales o lideres de organizaciones gremia
les y civicas. Se denuncio tam bien el exodo 
de familias campesinas que se ven obliga
das a abandonar sus parcelas o venderlas 
a precios irrisorios ante las amenazas de 
muerte que contra elias profieren los mili
tares que patrullan el area. 

El gobierno niega sistematicamente es
tas acusaciones. 

Sin embargo, Tom Wells, un periodista 
de la agenda de noticias Associated Press 
describio en un articulo publicado en el Los 
Angeles Times el18 de octubre sus experien
cias durante una semana que estuvo en la 
region de Cimitarra, en el departamento de 
Santander, a unos 170 kilometros al norte 
de Bogota. Ahi se encuentra un campa
mento militar de contrainsurgencia. Dice 
Wells que pudo ver desde la pista donde 
aterrizo su avion a "seis hombres sin 
camisa atados a postes de pies y manos, 
dispuestos en semicirculo frente a una 
tienda militar de campaiia". Los campesi
nos del Iugar le hablaron de otros que 
habian sido "atados bajo el sol, sin alimen
tos ni agua . . . o sometidos a torturas 
mucho peores en el campo, y de un escua
dron de la muerte al que acusan de asesi
nar a campesinos sospechosos de colabo
rar con las guerrillas". 

Tambien denunciaron que "el ejercito 

ejecuta a campesinos y despues los declara 
como guerrilleros muertos en combate o 
bien asevera que fueron ejecutados por las 
guerrillas por colaborar con el enemigo". 

Censura de prensa 
El 26 de octubre el gobierno resolvio 

prohibir la transmision -por radio y tele
vision- de noticias, cronicas y reportajes 
sobre los grupos guerrilleros que operan en 
el pais. El ministro de defensa, general 
Luis Carlos Camacho Leyva, explico que 
la medida era necesaria para evitar que los 
medios de comunicacion "se conviertan en 
caja de resonancia de la subversion". 

Despues de anunciar repetidas veces 
durante muchos aiios que finalmente 
acabo con el "problema de la subversion" 
el gobierno de seguro encuentra incomodo 
que los medios noticiosos lo desmientan. 
"Varias veces en los ultimos tiempos", 
escribe el celebre escritor colombiano Ga
briel Garcia Marquez, "las Fuerzas Arma
das han proclamado la victoria final sobre 
la subversion, pero Ia realidad se ha encar
gado de demostrar al dia siguiente que la 
guerra continua". 

El regimen de Turbay ha debido enfren
tar un creciente movimiento democratico 
por los derechos humanos que ha llegado a 
abarcar a prominentes figuras de los parti
dos capitalistas. Esto motivo que a media
dos de noviembre instalara Turbay una 
llamada Comision de Paz presidida por el 
ex presidente liberal Carlos Lleras Res
trepo -del mismo partido que Turbay- e 
integrada por representantes de circulos 
politicos, sociales y militares. lncluye ade
mas a Gerardo Molina, representante del 
movimiento pro derechos humanos y re
cientemente postulado candidato de la 
izquierda a la presidencia de la republica 
para las elecciones de 1982. 

El supuesto objetivo de la comision es 
estudiar la situacion del pais y proponer al 
gobierno soluciones a la violencia que se 
vive en Colombia. 

Pero, como escribe Armando Novoa en 
Combate Socialista, peri6dico del Partido 
Socialista Revolucionario de Colombia 
(PSR), organizacion hermana del Socialist 
Workers Party de Estados Unidos, "los 
sectores democraticos han seiialado en dos 
foros de caracter nacional, en multiples 
actos de masas, que la violencia tiene 
origen en el aparato del estado. . . . 

"La paz en Colombia debe empezar por 
negociar con la guerrilla y por establecer 
un clima de libertades democniticas para 
los trabajadores y los grupos de oposicion. 
Ella debe significar amnistia amplia y 
general, desmilitarizacion de las zonas 
agrarias y cese a la violacion de los dere
chos humanos". D 

Perspect1va Mundlal 



ANGOLA 

'Apoyamos a SWAPO hoy y siempre' 
Habla el secretario general de la central sindical angoleiia 
Por Regis Moraes y Marcelo Zugadi empresa? 60 arreglar en la medida de lo 

1-------------------t posible? 6Acaso tenemos la ilusi6n de 
La siguiente es una entrevista con 

A. Galvao Branco, secretario general 
de la Union Nacional de Trabajadores 
Angolefi.os (UNT A), realizada el pa
sado mes de agosto en Sao Paulo, 
Brasil, durante la Conferencia N acio
nal de la Clase Trabajadora (CON
CLAT) a la cual fue invitado Branco. 

Pregunta. ;,Como esta organizado el 
movimiento sindical en Angola? 

Respuesta. En nuestro pais tenemos 
dos tipos de estructuras. Nuestros sindica
tos se organizan por ramo econ6mico, al 
mismo tiempo que los 6rganos centraliza
dores se dividen por territorio. De estos 
ultimos, poseemos diez federaciones nacio
nales. 

Creo importante recordar que en Angola 
la sindicalizaci6n es voluntaria y que, 
incluso asi, en un pais de siete millones de 
habitantes, el 90 por ciento de los trabaja
dores estan asociados a los sindicatos. Ese 
numero es bastante en el medio rural, 
donde creci6 en funci6n de las nuevas 
relaciones de producci6n que estan implan
tandose, combinando las cooperativas de 
producci6n agricola, las grandes propieda
des estatales y la pequefia producci6n 
familiar. En estos sindicatos rurales no se 
incluyen los pequefios propietarios, organi
zados en otras estructuras. El sindicato 
mas fuerte es el de los trabajadores agrope
cuarios, pricipalemente en el sector del 
cafe, estatizado. 

El principio organizativo y politico de 
nuestro movimiento es el centralismo de
mocratico -elecci6n democratica de las 
direcciones, revocaci6n de los dirigentes en 
cualquier momento en que no correspon
dan a la confianza de los trabajadores, 
pero preservando un comando unico. 

P. ;,Tienen independencia los sindi
catos para levantar sus reivindicacio
nes? 

R. En primer Iugar tenemos que ver que 
Angola pasa por un proceso agudo de 
lucha de clases que no termin6. Tenemos 
un vacio politico en el que la maquinaria 
administrativa esta en gran parte amena
zada por una pequefia burguesia oscilante, 
burocratica. Tenemos enfrente el desafio 
de aniquilar y neutralizar ese espiritu buro
cratico. 

Ahora bien, 6contra quilm levantarian 
sus reivindicaciones los sindicatos? Doy 
un ejemplo: tenemos inspectores de tra
bajo, representantes sindicales. Ellos van 
a una empresa y verifican malas condicio
nes de trabajo. 6Que hacer? 6Cerrar la 
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construir el socialismo sobre las ruinas? 

P. ;,Pero cuales son las posibilida
des de los trabajadores para obrar 
sobre el poder politico? 

R. Vea, el movimiento sindical tiene el 
20 por ciento de los diputados del pais. 
Ademas tiene derecho de presentar leyes 
directamente. Tenemos ademas una estruc
tura en que la clase obrera dirige el pais a 
traves de los consejos de direcci6n de las 
empresas. El director de la empresa es 
nombrado por el Estado, pero el consejo de 
los trabajadores tiene el derecho de retirar 
la confianza al director y exigir su sustitu
ci6n. Los sindicatos y los consejos son por 
eso una verdadera escuela de gobierno. 
Ademas, en los ministerios y gobiernos 
locales, en los comisariados, los sindicatos 
tienen tambien sus representantes. 

P. ;,Pero los sindicatos viven bajo la 
tutela del partido? El periodico de la 
UNT A publico un articulo sobre los 
sindicatos sovieticos. ;,Es ese el mo
delo? 

R. No. No se trata de un modelo para 
nosotros. El MPLA es un partido marxista
leninista. Pero los militantes del partido no 
son electos en los sindicatos por ser miem
bros del partido sino porque representan 
los intereses de los trabajadores en sus 
empresas. Tampoco tenemos como modelo 
la cogesti6n. 6Cogesti6n con quien? 

P. ;,Y la cuestion de la unicidad y la 
libertad sindical? 

R. No creemos, por experiencia, que 
sean viables los "sindicatos aut6nomos, 
independientes y libres". Si un sindicato de 
clase no sufre la influencia de ideas prole
tarias, amenaza degenerar. El problema de 
la unidad esta directamente relacionado 
con la voluntad de la clase obrera de 
encaminar acciones unitarias concretas. Y 
un dirigente sindical no puede huir de esa 
responsabilidad -no tiene derecho a to
mar posiciones sin escuchar a la masa 
tra baj adora. 

P. ;,Como reacciona el movimiento 
sindical frente a la permanente ame
naza de invasion extranjera? 

R. Los trabajadores tenemos problemas 
de todo tipo. Pero, hoy la defensa de la 
independencia es central. Africa del Sur 
invade a partir de Namibia hablando del 
"derecho a perseguir a los combatientes de 
SWAPO [Organizaci6n del Pueblo de 
Africa Sudoccidental]". Nosotros apoya
mos a SWAPO ahora y siempre. 

P. ;,UNITA y FNLA* cuentan con 
algiin apoyo en sectores de la pobla
cion? 

R. UNIT A hoy noes mas que una tropa 
de ocupaci6n, parte del ejercito de Suda
frica. 6Si no, c6mo podria tener helic6pte
ros, Mirages, etcetera? Por su lado, el 
FNLA esta totalmente desmantelado. Ni 
una ni otra tienen el mas minimo apoyo de 
la poblaci6n. 

P. ;,Como ven los trabajadores an
golefios la presencia de tropas cuba
nas en el pais? 

R. La presencia de tropas cubanas es un 
acto de soberania de nuestro pais. La 
resoluci6n 435 de la ONU habla del dere
cho de recurrir a otro pais cuando la 
soberania esta amenazada. 6Pero por que 
esa preocupaci6n con los cubanos ahora si 
los imperialistas siempre tuvieron bases 
militares en todo el mundo -en Corea del 
Sur, por ejemplo? Ademas no son s6lo 
"tropas cubanas". Hay tambien medicos, 
ingenieros, obreros. Y principalmente no 
son mercenarios, como los soldados impe
rialistas. Eso es dificil de en tender para los 
capitalistas -los cubanos no tienen privi
legios en nuestro pais. Pero es facil de 
entender para quien sabe lo que es el 
internacionalismo proletario. Cuba en
tiende lo que es la dificultad de reconstruir 
un pais sobre la base del socialismo. 

P. Como dirigente de la UNTA, ;,que 
piensa de los acontecimientos en Po
lonia? 

R. Nosotros apoyamos a los trabajado
res polacos y tenemos la certeza que sa
bran corregir los errores que fueron cometi
dos en su pais. Por otro lado, la posicion 
cautelosa de la Uni6n Sovietica esta de
mostrando un nuevo marco de madurez 
politica. 

P. l. Y que significa la presencia de 
ustedes en la Conferencia N acional de 
la Clase Trabajadora en Brasil? 

R. Entendemos que la lucha de los tra
bajadores brasilefios es tambien la nues
tra, es internacional. lncluso en cuestiones 
inmediatas, como el boicot al embarque de 
armas en los paises imperialistas para 
masacrar la independencia de las revolu
ciones coloniales, esa alianza muestra su 
importancia. Nosotros defendemos y defen
deremos siempre el principio internaciona
lista de un frente unico de los sindicatos en 
todo el mundo. D 

* UNIT A -Uni6n Nacional para Ia Indepen
dencia Total de Angola; FNLA -Frente Nacio
nal de Liberaci6n de Angola. 
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Walesa: 'No buscamos confrontaci6n' 
Queremos el dialogo, pero un dialogo honesto, afirma lider de Solidaridad 

Por Lech Wales a varlos a cabo de una manera gradual y 
1-------------------+ ordenada. No podemos dejamos dividir, 

El siguiente articulo por Lech W a
lesa, principal dirigente del sindicato 
polaco Solidaridad, fue publicado en 
el niimero correspondiente al 7 de 
agosto de 'Tygodnik Solidarnosc', se
manario nacional del sindicato, como 
parte de la discusi6n preparatoria 
para el primer congreso nacional de 
Solidaridad. La traducci6n es de 
'Perspectiva Mundial'. 

1. Solidaridad ha tenido, tiene y debe 
tener un sentido de responsabilidad hacia 
la naci6n. Nadie nos puede hacer retroce
der de este camino. A todos los que preten
den dar lecciones a nuestro movimiento, 
les contestamos: "Medico, primero curate". 

2. Solidaridad es un sindicato comba
tivo. Despues de todo, nacimos de la lucha, 
como un movimiento social. Y somos un 
movimiento, no una instituci6n o grupo 
oficial. A nuestra lucha no le interesa la 
toma del poder, ya que no somos ni sere
mos un partido politico. Nuestro programa 
es sencillo: 

• Queremos que el pueblo trabajador 
pueda vi vir con dignidad en su propio pais. 

• No queremos que la miseria ni el 
hambre pesen sobre la vida de ninguna 
familia polaca. 

• Queremos que se ponga final desper
dicio de nuestro trabajo. 

3. Solidaridad no puede ser solamente 
un nombre -debemos actuar de una ma
nera solidaria. No podemos permitir divi
dimos, ya sea por regiones o por indus· 
trias. Dada la grave situaci6n en el 
abastecimiento de alimentos, no podemos 
aceptar que las regiones mas fuertes ten
gan aseguradas las mejores provisiones, ni 
podemos permitir privilegios para ciertos 
sectores industriales. Nuestro programa se 
basa en la solidaridad y en la justicia. 

4. Ha transcurrido un aii.o desde que se 
firmaron los acuerdos sociales en Gdansk, 
Szczecin y Jastrzebie. Sabemos y recorda
mos muy bien que no se ha cumplido 
mucho de lo prometido. No creemos necesa
rio renegociar los acuerdos, sino s6lo lie-

6 

Programa de Solidaridad 
En nuestros m:imeros 13,14 y 15 del 
ano corriente publicamos el texto fn
tegro del proyecto de programa del 
sindicato obrero polaco Solidaridad. 
Para obtener estos m:imeros, enviar 
dos d6lares y cincuenta centavos a 
Perspectiva Mundial, 408 West 
Street, New York, N.Y. 10014. 

.firmando varios centenares de acuerdos 
individuales para cada industria por sepa· 
rado. Hay que ver lo que es posible realizar 
ahora y lo que hay que dejar para mas 
tarde. 

Le hemos otorgado credito al gobiemo -
no en terminos de dinero, sino de con
fianza- pero esto requiere prudencia. He
mos tenido malas experiencias con haber 
dado demasiado en el pasado; ahora hay 
que vigilar con mucho cuidado a las au tori· 
dades. Tenemos derecho al control, siendo 
esa una condici6n para nuestra confianza. 

5. No buscamos una confrontaci6n con 
las autoridades. Queremos el dialogo y las 
negociaciones. Pero hay que decir clara y 
firmemente: seria un error pensar que se 
puede engaii.ar a un sindicato de diez 
millones de miembros. El dialogo debe ser 
honesto. No puede serlo si las autoridades 
nos presentan y piden nuestra opini6n 
acerca de un plan de guantes de seguridad, 
para .luego aprobar a nuestras espaldas 
proyectos socio-econ6micos y leyes sobre 
los sindicatos o sobre la autogesti6n 
obrera. Les recordamos: nosotros represen· 
tamos los intereses del pueblo trabajador . 
Nada que nos afecte puede hacerse sin 
nosotros. 

6. Durante el pasado aii.o hemos estado 
apagando incendios por todo el pais. En 
ocasiones fueron resultado de provocacio· 
nes; frecuentemente resultaron del error 
humano. Nosotros apagamos estos incen· 
dios porque era necesario apagarlos. Los 
intereses mas altos del pais lo exigian. 
Proseguimos de esta manera para poner en 
orden a las bases, para seguir adelante en 
un frente comun. El sindicato debe actuar 
de acuerdo con un plan estrategico, plan· 
tearse aquellas tareas que son realizables. 
Desde agosto de 1980 hemos logrado mu· 
cho -no podemos damos el lujo de perder 
nada de lo logrado. 

7. El pais se encuentra en una situaci6n 
catastr6fica. Debemos reconocer esto y 
buscar juntos una soluci6n. Nadie mas que 
nosotros nos puede salvar. Pero esto de 
ninguna manera significa que el sindicato 
vaya a dejar de luchar o abandonar los 
intereses del pueblo trabajador. Sin em· 
bargo, siempre debemos tener en mente 
que luchamos por algo: queremos cons· 
truir, destruyendo s6lo lo que sea un obsta· 
culo a la construcci6n. 

8. Hemos esperado un aiio para que el 
gobiemo presente un programa que nos 
saque de la crisis y comience a llevar a 
cabo la reforma econ6mica. Ya no podemos 
esperar mas. Debemos hacerlo nosotros 
mismos. Esto no quiere decir que queramos 

tomar el poder o sustituir al gobierno. 
Quiere decir que, como sindicato, como un 
frente amplio, presionaremos al gobierno y 
a todo el aparato econ6mico central para 
que presenten un programa de salvaci6n y 
reforma, y comiencen su implementaci6n. 
Quiere decir que simultaneamente, como 
organizaci6n a nivel de empresa y regio
nal, comenzaremos nosotros mismos a 
resolver los asuntos desde la base. No 
podemos permanecer indiferentes mientras 
se hace pedazos el barco en el cual navega· 
mos. Esta es, pese a todo, nuestra patria. 
Los polacos tienen el derecho y la obliga
ci6n de decidir el destino de su propio pais. 

9. Estamos a favor de la autogesti6n 
obrera. Sabemos que es un buen instru· 
mento para cambiar las condiciones en las 
empresas y en el pais. Con la autogesti6n 
sabremos que algo depende de nosotros. Si 
resulta mejor, sera porque pensamos y 
trabajamos bien; si resulta peor, sera por· 
que pensamos y trabajamos mal. Pero la 
autogesti6n no puede ser superficial; no 
puede ser una farsa como la KSR*. La 
autogesti6n debe tener su propia autori
dad. Pero sabemos muy bien que la auto
gesti6n sola no puede solucionar nada. 
Corremos el riesgo de comprometer la idea 
de la autogesti6n si al mismo tiempo no se 
llevan a cabo las reformas econ6micas. 
Debemos avanzar en todos los frentes. 

10. Nuestro sindicato ha venido ha
ciendo tiempo desde hace ya varios meses. 
Esto no es malo; a veces hace falta dete
nerse por unos momentos para descansar. 
Pero no hay que pensar que esto pueda 
durar mucho. Hemos querido darle tiempo 
al gobierno para resolver los problemas. 
Queremos que las autoridades sean fuertes, 
porque asi lo requiere la patria. Pero auto· 
ridad fuerte es aquella que goza del res
paldo de la sociedad. Con gritar fuerte no 
basta. 

La patria tambien necesita que Solidari
dad sea fuerte y sabia, que hable con la voz 
de sus diez millones de miembros y que 
actue como la sociedad espera que lo haga. 
Si no, la amargura, la carestia y la injusti
cia s6lo llevaran al odio y al caos. i,Quien 
nos remplazaria si nos dieramos por venci
dos o si de repente Polonia estuviera sin 
nosotros? 

Solidaridad: fuerte, dinamica, mar· 
chando adelante. Esta es la mejor garantia 
de paz social y de supervivencia para 
Polonia. D 

*Konferencja Samorzadu Robotniczego (Confe· 
rencia Autogestionaria Obrera). Supuestos 6rga· 
nos de autogesti6n obrera, controlados por el 
partido, que fueron iniciados bajo el antiguo 
regimen de Edward Gierek. 
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ecciones de Marxism"-----------1 
iPor que no hay suficientes viviendas? 

Por William Gottlieb 

Estados Unidos se encuentra en medio 
de una grave crisis de la vivienda. Los 
alquileres y tasas de in teres a las hipotecas 
suben vertiginosamente al mismo tiempo 
que la construcci6n de nuevas residencias 
decae a niveles bajisimos. 

En el mes de agosto, la tasa anual de 
iniciaci6n de nuevos proyectos de construe· 
ci6n de viviendas decay6 a s6lo 937 mil, la 
tercer cifra mas baja desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial. Al mismo 
tiempo, el precio medio de una vivienda 
unifamiliar ascendi6 a 68 400 d6lares, 3 500 
d6lares mas que el aiio anterior. -

Al mismo tiempo, los propietarios incre
mentan su campaiia para deshacerse de 
las leyes que regulan los alquileres en 
ciudades por todo el pais. En Jersey City, 
donde los propietarios y sus servidores en 
el gobierno local intentan a plicar una ley 
que eliminaria de la regulaci6n a los apar
tamentos que queden vacantes, los inquili· 
nos, enfurecidos, han forzado ala ciudad a 
que someta dicha medida a un referendum 
popular. 

Los mas afectados por la crisis de la 
vivienda son los habitantes de las grandes 
ciudades, en particular los negros y los 
Iatinos quienes se ven forzados a vivir en 
edificios infestados de ratas y toda clase de 
insectos. Cada invierno los propietarios 
proveen menos calefacci6n que el aiio 
anterior. Es cada vez mas alto el numero 
de personas que mueren de frio cuando la 
temperatura en sus apartamentos baja a 

14 de diciembre de 1981 

niveles bajo cero durante varios dias segui· 
dos. 

Areas enteras de grandes ciudades, como 
el Sur del Bronx en Nueva York, han sido 
destruidas por los propietarios de edificios 
que, cuando ya no pueden extraer mas 
ganancias de sus inquilinos, contratan 
criminales para prender fuego a los edifi· 
cios, cobrando luego una p6liza de seguro 
contra incendios. En varias ocasiones han 
muerto personas en estos incendios provo· 
cados. 

Uno pensaria que tal crisis llevaria a 
una acci6n urgente por parte del gobierno. 
Y efectivamente, la administraci6n Re· 
agan y el Congreso estan hacienda algo al 
respecto. 

Pero no como uno esperaria. Lo que 
estan hacienda es intensi{icar la crisis. El 
periodista Alan S. Oser lo dice asi en la 
edici6n del 2 de octubre del New York 
Times: 

"La noticia nada sorprendente desde 
Washington es que los subsidios para la 
vivienda estan cayendo vertiginosamente. 
Los proyectos de vivienda publica han sido 
especialmente golpeados en tanto se redu· 
cen los subsidios de mantenimiento y 
operaci6n. 

"Los recortes bajo la administraci6n 
Reagan y el nuevo Congreso significan que 
los programas de rehabilitaci6n que han 
salvado unos pocos edificios en apuros en 
Harlem y el Sur del Bronx ya no seran 
posibles. Habra un cambio de programas 
de producci6n a programas que dan asis· 
tencia a las viviendas ya existentes y 

ocupadas. Pero aun en esta area se espera 
que la cifra total de familias que seran 
beneficiadas directamente con d6lares del 
gobierno federal disminuira". 

Raices de Ia crisis 
La aguda crisis de la vivienda actual en 

parte refleja los efectos de la crisis econ6· 
mica mundial del capitalismo. 

Pero los terribles efectos de la actual 
crisis econ6mica s6lo han provocado que 
una situaci6n de por si mala sea mucho 
peor. La clase obrera ha vivido en vivien
das inadecuadas aun en epocas de prospe
ridad como la que sigui6 a la Segunda 
Guerra Mundial. En ese entonces los 
"slums" -miserables barrios negros y Iati
nos- ya eran la vergiienza de las ciudades 
norteamericanas. Las condiciones de vida 
para los pobres en el campo eran mucho 
peores. 

Pero el problema de la vivienda se re· 
monta a mucho antes de la posguerra. No 
es un problema exclusivo de Estados Uni· 
dos como lo atestiguan las miles de villas 
miseria, arrabales y favelas de Latinoame· 
rica y del resto del mundo. De hecho, es un 
problema inherente al capitalismo. 

Engels y Ia cuesti6n de Ia vivienda 
Hace mas de cien aiios, Federico Engels, 

intimo amigo y colaborador politico de 
Carlos Marx, trat6 este problema en una 
serie de tres articulos que escribi6 para el 
peri6dico socialista aleman Volksstaat en 
el aiio 1872. Mas tarde aparecieron en 
forma de panfleto bajo el titulo "Contribu· 
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cwn al problema de Ia vivienda" (publi
cado en Obras escogidas de Carlos Marx y 
Federico Engels, Editorial Progreso, Torno 
II, p. 314). 

Lo que escribe sobre Ia vivienda en Ia 
sociedad capitalista suena como si se refi
riera a Ia situacion actual , aunque, claro 
esta, las circunstancias eran muy diferen
tes. Alemania recien habia logrado su 
unificacion nacional y el joven capitalismo 
aleman disfrutaba del botin de guerra 
arrancado de Francia tras su victoria en Ia 
guerra franco-prusa a comienzos de Ia 
decada de 1870. 

La rapida expansion de Ia industria 
alemana y el consecuente incremento en Ia 
demanda de mano de obra mas Ia migra
cion de miles de trabajadores a las ciuda
des llevo a Ia creacion de una aguda crisis 
de Ia vivienda para Ia clase obrera. Como 
tratar con el problema era uno de los 
principales puntos de discusion de Ia 
epoca. 

El primero de los articulos de Engels 
sobre este tema fue una respuesta a varios 
articulos escritos por un tal A. Miilberger. 
Posteriormente debatio los puntos de vista 
del doctor Emil Sax, un economista bur
gues liberal. 

Engels explico que Ia crisis o penuria de 
Ia vivienda esta enraizada en el capita
lismo. 

"Pero, i,de donde procede Ia penuria de Ia 
vivienda? /,Como ha nacido?", pregunta 
Engels, a lo cual responde el mismo: "es un 
producto necesario del regimen social bur
gues . .. no podria existir sin penuria de Ia 
vivienda una sociedad en Ia cual Ia gran 
masa trabajadora no puede contar mas 
que con un sala rio y, por tanto, exclusiva
mente con Ia suma de medios indispensa
bles para su existencia y para Ia reproduc
cion de su especie; una sociedad donde los 
perfeccionamientos de Ia maquinaria, etce
tera, privan continuamente de trabajo a 
masas de obreros; donde el retorno regular 
de violentas fluctuaciones industriales con
diciona, por un !ado, Ia existencia de un 
gran ejercito de reserva de obreros desocu
pados y, por otro !ado, ech a a Ia calle 
periodicamente a grandes masas de obre
ros sin trabajo; donde los trabajadores se 
amontonan en las grandes ciudades y de 
hecho mucho mas de prisa de lo que, en las 
circunstancias presentes, se edifica para 
ellos, de suerte que pueden siempre encon
trarse arrendatarios para Ia mas infecta de 
las pocilgas; en fin , una sociedad en Ia cua l 
el propietario de una casa tiene, en su 
calidad de capitalista, no solamente el 
derecho, sino tambien, en cierta medida y 
a causa de Ia concurrencia [competencia], 
h asta el deber de exigir sin consideracion 
los alquileres mas elevados. En semejante 
sociedad, Ia penuria de Ia vivienda no es 
en modo alguno producto del azar; es una 
institucion necesaria que no podra desapa
recer, con sus repercusiones sobre Ia salud, 
ectetera, mas que cuando todo el orden 
social que Ia ha hecho n acer sea transfor
mado de raiz". 
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Una casa o un apartamento son mercan
cias duraderas. Engels explica que "Para 
las mercancias cuyo desgaste necesita 
mucho tiempo, surge Ia posibilidad de 
vender su valor de uso por. partes, cada vez 
por un periodo determinado, o dicho de 
otro modo, de alquilarla. La venta por 
parte de este modo, realiza el valor de 
cambio poco a poco; por esta renuncia al 
reembolso inmediato del capital adelan
tado y de Ia ganancia correspondiente, el 
vendedor se ve indemnizado por un 
aumento del precio, por un interes cuyo 
nivel se determina por las !eyes de Ia 
economia politica y de ningun modo arbi
trariamente". 

Mientras dure un edificio tienen que 
hacerse reparaciones en la estructura, Ia 
plomeria, el sistema electrico, etcetera, y el 
costo de estas reparaciones se aiiade al 
alquiler. Si el propietario ademas provee Ia 
residencia de agua, luz o calefaccion, pasa 
tam bien el costo de estos servicios a! inqui
line. 

Tambien debemos tener en cuenta Ia 
renta del suelo que el propietario de un 
edificio debe pagar al propietario del te
rreno donde esta edificado, o percibir si 
mismo si es dueiio de ambos. La renta del 
suelo surge del hecho que hay mucha gente 
que quiere vivir en las ciudades a la vez 
que Ia cantidad de terreno disponible es 
limitado. 

Un buen ejemplo de esto es la isla de 
Manhattan en Ia ciudad de Nueva York. 
Manhattan es el centro de Ia ciudad y de Ia 
vida financiera, politica y cultural, no solo 
de Estados Unidos, sino en cierto sentido 
tambien del mundo capitalista. 

Pero Ia isla de Manhattan ocupa un area 

limitada; no puede extenderse mas. Esto 
significa que los dueiios de terrenos en 
Manhattan -en su calidad de dueiios de 
un articulo permanentemente escaso en 
relaci6n a Ia demanda- extraen rentas 
extremadamente altas por su uso. Tam bien 
pueden vender sus terrenos a precios muy 
elevados, ya que el valor del terreno es 
determinado por Ia renta que puede produ
cir para su dueiio. 

Las casas de apartamentos son obvia
mente construidas sobre algun terreno. Por 
tanto el alquiler de los apartamentos in
cluira Ia renta de este terreno. 

Las astronomicas rentas del suelo en 
Manhattan explican por que un pequeiii
simo apartamento de solo dos cuartos con 
la baiiera metida en Ia cocina, se alquila 
por varios cientos de dolares al mes en 
"Loisaida", el bajo este de Manhattan, uno 
de los barrios mas pobres de Nueva York. 

El papel que juega el racismo 
En. Estados Unidos el racismo juega un 

papel especial en relaci6n al problema de 
Ia vivienda. Los negros y los Iatinos son en 
gran parte el sector peor pagado de Ia clase 
obrera, ademas de sufrir los niveles mas 
altos de desempleo. Se ven forzados a vivir 
en los peores tugurios, en los barrios mas 
decaidos donde Ia renta del suelo y el valor 
del terreno, y por tanto los alquileres, son 
mas bajos. 

Pero si estos tugurios son arrasados y en 
su Iugar se construyen centros comerciales 
y edificios de apartamentos lujosos y ca
ros, el valor del terreno subira vertiginosa
mente. Este fen6meno da origen al largo 
ciclo de fluctuaciones en el valor del suelo. 
Las grandes compaiiias de bienes raices 

I PROHTARIOS DE TOOOS LOS PAISES. UNIOS ' 

I 
I 

Combate es un peri6dico mensual editado en Suecia por exilados latinoamericanos. A lo 
largo de mas de 70 m1meros Combate se ha ido ganando un puesto de com bate allado del 
pueblo trabajador de toda America Latina en lucha por su liberacion definitiva, en lucha por el 
socialismo. 

Combate entrega una amplia informacion sobre los acontecimientos claves del proceso revo
lucionario en el continente; divulga las posiciones de las organizaciones que estan a Ia cabeza 
de ese proceso; analiza las lecciones que nos deja; e impulsa una amplia solidaridad con los 
pueblos en lucha de America Latina. Combate entiende que Ia unidad combativa de los tra
bajadores y de los revolucionarios es una condici6n imprescindible para abrir el camino de Ia 
victoria de los explotados. Su lfnea editorial y su contenido son consecuentes y estan en fun 
cion de esta concepcion. 

El precio de Ia suscripcion normal por 10 m1meros es de 12 dolares. El de suscripcion de 
apoyo (tambien por 10 m1meros) es de 24 d6lares. Ambas incluyen el envfo aereo. 

Efectuar los pagos a: Henrik Janbell, Svenska Handelsbanken, Cuenta bancaria 
No. 17562 198, Suecia. 

Envfa tu correspondencia a: Combate, Box 5035, S-163 05 Spanga 5, Suecia. 
jSuscrfbete! 

Perspectiva Mundial 



generalmente venden sus propiedades 
cuando el valor de estas alcanza el ma
ximo. 

Estas mismas compafiias hacen uso de 
la posicion que ocupan en el sistema ban
cario para bajar estrepitosamente el valor 
de esas propiedades. A un distrito, por 
ejemplo, le negaran los bancos amortiza
ciones y prestamos para renovar o cons
truir nuevos edificios. Asi, el barrio se 
deteriora y lo que una vez fue un sector 
lujoso de la ciudad se convierte en un 
"slum". 

Los trabajadores superexplotados, en su 
mayoria negros y Iatinos, se mudan al 
barrio reemplazando a los antiguos resi
dentes, principalmente blancos de mejor 
situacion economica, que han optado vivir 
en otra parte mas nueva. El barrio, ahora 
tugurio, se convierte en un "ghetto" negro 
o Iatino. 

Por la opresion de los bancos y su 
negativa a financiar mejoras, los edificios 
empeoran cada vez mas. La vida se hace 
mas y mas insoportable para las vktimas 
de la explotacion capitalista y el racismo 
que los obliga a vivir alli. La renta del 
suelo, y en consecuencia el valor de la 
propiedad, alcanzan su punto mas bajo. 

Es entonces cuando las compafiias de 
bienes rakes adquieren de nuevo esa pro
piedad a un precio irrisorio y arrasan el 
tugurio que ellas mismas crearon desahu
ciando a miles de personas. 

Se cierra el ciclo: donde antes habia un 
tugurio infestado de ratas se construyen 
ahora edificios de lujo, condominios o 
centros comerciales. El valor del terreno 
vuelve a subir ahora que el barrio de nuevo 
se convierte en uno de los mas codiciados 
en la ciudad. Por su parte los magnates de 
las compafiias de bienes rakes se embol
san jugosas ganancias mediante estratos
fericos alquileres o la venta a precios 
altisimos de la propiedad. 

Mientras tanto los negros y Iatinos ni 
pueden sonar con vivir en apartamentos 
decentes, mucho menos de lujo. Tras ser 
expulsados del "slum" convertido en barrio 
de lujo deben mudarse a areas de la ciudad 
que estan en camino de ser convertidas en 
"nuevos" tugurios. 

La industria de la construccion esta mas 
interesada en construir edificios de lujo 
que en contruir viviendas decentes para los 
trabajadores, lo cual eliminaria los tugu
rios en Iugar de simplemente desplazarlos. 

Un edificio de apartamentos reciente
mente construido en Nueva York es un 
buen ejemplo de esta politica. El alquiler 
del apartamento mas "barato" cuesta 
cerca de 1 500 dolares al mes. El mas caro, 
5 600 dol ares al mes. 

De esta manera una ciudad como Nueva 
York consiste de edificios residenciales de 
lujo, edificios de oficinas y de comercios, y 
miserables tugurios. La construccion de 
vivienda decente y a bajo costo para obre
ros es casi inexistente. 

A las familias de trabajadores de ingreso 
medio no les queda otro remedio que salir 
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de la ciudad para encontrar alojamiento 
decente. En las afueras de las ciudades el 
valor del terreno es mas bajo. Los llama
dos suburbios son asi el resultado inevita
ble del modo de produccion capitalista. 

Engels describio este fenomeno de Ia 
manera en que se daba en las grandes 
ciudades europeas hace cien afios: 

"La extension de las grandes ciudades 
modernas da a los terrenos, sobre todo en 
los barrios del centro, un valor artificial, a 
veces desmesuradamente elevado; los edifi
cios ya construidos sobre estos terrenos, 
lejos de aumentar su valor, por el contrario 
lo disminuyen, porque ya no corresponden 
a las nuevas condiciones, y son derribados 
para reemplazarlos por nuevos edificios. Y 
esto ocurre, en primer termino, con las 
viviendas obreras situadas en el centro de 
la ciudad, cuyos alquileres, incluso en las 
casas mas superpobladas, nunca pueden 
pasar de cierto maximo, o en todo caso solo 
de una manera en extremo lenta. Por eso 
son derribadas, para construir en su Iugar 
tiendas, almacenes o edificios ptiblicos. Por 
intermedio de Haussmann [1809-1891 , fun
cionario publico bajo el gobierno de Luis 
Bonaparte; dirigio los trabajos de recons
truccion de Paris], el bonapartismo exploto 
extremadamente esta tendencia en Paris, 
para la estafa y el enriquecimiento pri
vado. Pero el espiritu de Haussmann se 
paseo tambien por Londres, Manchester y 
Liverpool; en Berlin y Viena parece ha
berse instalado como en su propia casa. El 
resultado es que los obreros van siendo 
desplazados del centro a la periferia; que 
las viviendas obreras y, en general, las 
viviendas pequefias, son cada vez mas 
escasas y mas caras, llegando en muchos 
casos a ser imposible hallar una casa de 
ese tipo, pues en tales condiciones, la 
industria de la construccion encuentra en 
la edificacion de casas de alquiler elevado 
un campo de especulacion infinitamente 
mas favorable, y solamente por excepcion 
construye casas para obreros". 

La solucl6n: i.que los obreros 
sean duei'los de sus casas? 

Mulberger y Sax tomaron sus ideas del 
reformador social frances Pierre Joseph 
Proudhon. Proudhon habia sido partidario 
de Ia nocion de que los trabajadores debian 
ser los duefios de sus propias viviendas. 
Esto les daria una casa y un hogar que 
pudieran Hamar suyo. 

En su polemica contra MU!berger y Sax, 
Engels explico que cuando un obrero es 
duefio de su propia casa, esto por lo gene
ral representa una desventaja para el. 

Durante la Edad Media, los campesinos 
estaban atados a su parcela de tierra. 
Naturalmente poseian su propia casa y, 
ademas, casi nunca salian de Ia aldea o 
region donde vivian. 

Pero bajo el capitalismo sucede lo contra
rio. Los obreros necesitan poder mudarse 
de un lado a otro con facilidad. Constante
mente viejas areas industriales decaen 
mientras nuevas florecen en regiones que 

antes tenian poca industria. Lo tinico que 
el obrero verdaderamente posee es su 
fuerza de trabajo, la cual vende al capita
lista. El obrero debe poder trasladarse 
libremente para poder vender su fuerza de 
trabajo a l mejor precio o, en caso de ser 
cesanteado, mudarse a donde haya tra
bajo. 

Es por esta razon que los capitalistas 
duefios de fabricas prefieren que sus em
pleados sean "duefios" de sus viviendas y 
peq uefias parcel as · de tierra. Esto ayuda a 
debilitar la fuerza de los obreros en rela
cion a los patrones. 

La casa y el terreno de un obrero son 
casi siempre adquiridas gracias a hipote
cas que representan la mayor parte del 
valor de la vivienda y el suelo. Cada vez 
que son necesarias reparaciones mayores 
suelen pedir una segunda o hasta tercera 
hipoteca, o renegociar Ia primera para 
obtener los miles de dolares que necesitan 
para arreglar el inmueble. Asi, en Iugar de 
pagar mensualidades a un propietario, el 
trabajador debe pagar mensualidades al 
banco. Pero a diferencia del que solo es 
inquilino, el obrero "propietario", si desea 
mudarse, debe encontrar a lguien que com
pre su casa para poder cancelar Ia hipo
teca. En periodos de crisis economica como 
el actual esto es muy dificil. 

Por ejemplo, digamos que un obrero 
cesanteado de una fabrica de automoviles 
en Michigan consigue una oferta de em
pleo en una nueva fabrica de equipo elec
tronico en Texas. Para ir a Texas, primero 
debe vender su casa. Pero ahora es casi 
imposible obtener credito para comprar 
una casa, y el desempleo en Michigan esta 
a niveles tan altos que encontrar a alguien 
que pueda comprar Ia casa resulta suma
mente dificil si no imposible. Nuestro 
obrero se encuentra atado a su propiedad 
en Michigan, impedido de buscar un nuevo 
empleo en Texas. 

Engels lo explica de esta manera: "Para 
nuestros obreros de las grandes ciudades, 
la libertad de movimiento es la primera 
condicion vital, y la propiedad de la tierra 
no puede resultarles mas que una cadena. 
Proporcionadles casas que les pertenezcan 
en propiedad, encadenadlos de nuevo a la 
tierra, y rompereis su fuerza de resistencia 
a Ia baja de los salarios por los fabrican
tes. Un obrero aislado puede, llegado el 
caso, vender su casita; pero en una huelga 
seria o una crisis industrial general, todas 
las casas pertenecientes a los obreros 
afectados habrian de presentarse en el 
mercado para ser vendidas, y, por consi
guiente, no encontrarian comprador, o, en 
todo caso, tendrian que venderse a un 
precio muy inferior a su precio de coste". 

Los capitalistas tambien buscan fo
mentar Ia creacion de obreros propietarios 
porque de esta manera abren otros cami
nos para explotar a los obreros. Por ejem
plo, ademas de las ganancias que obtienen 
los bancos de las hipotecas, los gobiernos 
locales se financian a si mismos gracias a 
los impuestos a Ia propiedad que afectan 
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mas duramente a los obreros propietarios. 
Por su parte las compafiias de bienes 
raices, ampliamente representadas en el 
gobierno local, se encargan de asegurarse 
una carga impositiva minima, s1 acaso 
pagan impuesto alguno. 

Pero hay otra raz6n por la cual los 
capitalistas quieren que mas obreros sean 
"duefios" de la vivienda que habitan. Es 
una forma de dividir a la clase obrera. A 
los obreros "propietarios" les dicen que 
ahora forman parte de las clases "propieta
rias" , que tienen los mismos intereses que 
otros propietarios -como los capitalistas
contra los desposeidos, especialmente, en 
Estados Unidos, los de las nacionalidades 
oprimidas. 

De esta manera los capitalistas buscan 
transformar a parte de la clase obrera en 
"pequefios propietarios" que ven con des
agrado tener que pagar impuestos sobre la 
propiedad para financiar la asistencia 
social a los "vagos y perezosos que no 
quieren trabajar", especialmente si son de 
piel oscura. 

Esta idea no tiene nada de nuevo. El 
economista Sax, un filantropo burgues del 
siglo pasado, escribi6 hace mas de cien 
afios : "Entendemos por economia socialla 
doctrina de la economia nacional aplicada 
a las cuestiones sociales; mas exacta
mente, el conjunto de los caminos y medios 
que nos ofrece esta ciencia para, sobre la 
base de sus 'ferreas' leyes yen el marco del 
arden social que hoy predomina, elevar a 
las llamadas (!) clases desposeidas al nivel 
de las clases poseyentes". 

(.Cooperativas? 
Engels explic6 que aun la vivienda gra

tuita o cooperativas de consumo que reduz
can el coste de los medios de subsistencia 
del trabajador no disminuirian a la larga 
la explotaci6n capitalista: "Supongamos 
que en una regi6n industrial determinada 
sea normal que cada obrero posea su 
propia casita. En este caso la clase obrera 
de esa regi6n esta alojada gratuitamente; 
los gastos de vivienda ya no entran en el 
valor de su fuerza de trabajo. Pero toda 
disminuci6n de los gastos de producci6n de 
la fuerza de trabajo, es decir, toda reduc
ci6n por largo tiempo de los precios de los 
medios de subsistencia del obrero equivale, 
'en virtud de las ferreas !eyes de la doc
trina de la economia nacional', a una baja 
del valor de la fuerza de trabajo y lleva, en 
fin de cuentas, a una baja correspondiente 
del salario. El salario descenderia asi, por 
termino medio, en una cantidad igual ala 
economia realizada sobre el alquiler co
rriente, es decir, que el obrero pagaria el 
alquiler de su propia casa, no como antes 
en dinero al propietario, sino bajo la forma 
de trabajo no pagado que iria al fabricante 
para el cual trabaja. De esta manera, las 
economias invertidas por el obrero en la 
casita se convertirian, efectivamente y en 
cierta medida, en capital, pero no para el, 
sino para el capitalista de quien es asala
riado .... 

"Anotemos de pasada que lo que acaba 
de decirse vale para todas las reformas 
llamadas sociales que pueden reducirse a 
una economia o a un abaratamiento de los 
medios de subsistencia del obrero. 0 bien 
estas reformas se generalizan y van segui
das de la correspondiente disminuci6n de 
salarios, o bien no son mas que experimen
tos aislados, y entonces su existencia a 
titulo de excepci6n demuestra simplemente 
que su realizaci6n en gran escala es incom
patible con el actual modo de producci6n 
capitalista. Supongamos que se ha conse
guido en cierta zona, gracias a la implan
tacion general de cooperativas de con
sumo, hacer mas baratos en un 20 por 
ciento los medios de subsistencia del 
obrero. El salario habria de descender a la 
larga alrededor de un 20 por ciento, es 
decir, en la misma medida en que esos 
medios de subsistencia entran en el presu
puesto del obrero". 

(.Reforma gubernamental? 
Los recortes presupuestarios impuestos 

por la administraci6n Reagan demuestran 
los limites del reformismo gubernamental. 
Bajo el sistema de producci6n capitalista 
los gastos sociales del gobierno siempre 
seran limitados y permaneceran sujetos a 
los vaivenes del ciclo econ6mico capita
lista. 

Pero aun cuando los gobiernos capitalis
tas realizan programas de reforma urbana 
o "renovaci6n urbana", los que salen ga
nando no son los habitantes de los tugu
rios. Los verdaderos beneficiarios son las 
compafiias de bienes raices. Cuando el 
gobierno ayuda a financiar la construcci6n 
de nuevos edificios comerciales en un 
barrio obrero decaido, lo que resulta es un 
aumento enorme en el valor de la propiedad 
de los magnates de bienes raices. A los 
habitantes pobres de los tugurios, que en 
Estados Unidos son en su gran mayoria 
negros y Iatinos, los expulsan de sus 
viviendas para dar Iugar a la "renova
ci6n". Se ven obligados a buscar otros 
tugurios donde vivir. Asi han funcionado 
todos los proyectos reformistas de creaci6n 
de "ciudades modelo", "renovaci6n ur
bana", etcetera. 

Engels describi6 este mismo fen6meno 
como ocurri6 en Inglaterra el siglo pasado. 
En una nota afiadida a la edici6n de 1887 
de Ia "Contribuci6n al problema de Ia 
vivienda" escribe Engels: 

"Ultimamente, en las aetas del parla
mento ingles -que han conferido a las 
autoridades londinenses encargadas de las 
cuestiones de la vivienda el derecho de 
expropiaci6n con vistas al trazado de 
nuevas calles- se ha empezado a prestar 
cierta atenci6n a los obreros que a conse
cuencia de esto se quedan sin vivienda. Se 
ha dispuesto que las nuevas viviendas que 
sean construidas habran de ser apropiadas 
para albergar a las clases de Ia poblaci6n 
que vivian en los inmuebles destruidos. Se 
estan construyendo, pues, en los terrenos 
de menos valor, grandes cuarteles-vivienda 



de cinco o seis pisos para los obreros, 
cumpliendose asi la letra de la ley. Queda 
por saber cual sera el resultado de esta 
iniciativa, a la que los obreros no estan 
habituados y que es tan poco comun en las 
antiguas condiciones de Londres. No obs
tante, en el mejor de los casos, los nuevos 
edificios apenas proporcionaran aloja
miento para la cuarta parte de los obreros 
desalojados por el nuevo trazado de las 
calles". 

Resultado Inevitable del capltallsmo 
Los males que surgen del problema de la 

vivienda son un resultado inevitable del 
modo capitalista de producci6n. Por tanto 

· s6lo eliminaremos estos males, y muchos 
mas, atacando de raiz al sistema capita
lista que los produce. 

En este sentido Engels explic6: "La 
penuria de la vivienda para los obreros y 
para una parte de la pequei'ia burguesia de 
nuestras grandes ciudades modemas no es 
mas que uno de los innumerables males 
menores y secundarios originados por el 
actual modo de producci6n capitalista. No 
es una consecuencia directa de la explota
ci6n del obrero como tal obrero por el 
capitalista. Esta explotaci6n es el mal 
fundamental que la revoluci6n social 
quiere suprimir mediante la abolici6n del 
modo de producci6n capitalista. Mas la 
piedra angular del modo de producci6n 
capitalista reside en que el orden social · 
presente permite a los capitalistas comprar 
por su valor la fuerza de trabajo del obrero, 
pero tambiem extraer de ella mucho mas 

que su valor, haciendo trabajar al obrero 
mas tiempo de lo necesario para la repro
ducci6n del precio pagado por la fuerza de 
trabajo". 

Mientras exista, el capitalismo seguira 
reproduciendo todos sus males a una es
cala cada vez mayor -sean estos males el 
desempleo, depresiones peri6dicas, conta
minaci6n ambiental, guerras, o la crisis de 
la vivienda. 

S6lo atacando de frente la esclavitud 
asalariada podran ser eliminados todos los 
males que surgen de la explotaci6n de la 
clase obrera. 

La solucl6n verdadera 
La primera condici6n que debe cumplir 

cualquier soluci6n a los males del capita
lismo es la transferencia del poder politico 
a la clase obrera. Una vez en el poder, el 
gobiemo de los trabajadores guiara a la 
clase obrera en la tarea de reemplazar el 
dominio de la propiedad privada sobre los 
medios de producci6n por el de los produc
tores mismos. Como paso inicial para 
resolver el problema de la vivienda, un 
gobiemo obrero probablemente expropia
ria las casas y edificios que sobran a los 
capitalistas. Si las grandes mansiones y 
apartamentos de lujo de los magnates del 
capital se hicieran disponibles a los secto
res mas pobres de la sociedad, gran parte 
de la crisis de la vivienda seria resuelta ahi 
mismo. 

Es imposible preveer ahora c6mo una 
sociedad comunista del futuro, habiendo 
dejado atras todo rezago de explotaci6n 

capitalista, resolvera el problema de la 
vivienda. 

Como dijo Engels: " ... nunca se me ha 
ocurrido querer resolver lo que llamamos la 
cuesti6n de la vivienda, como no se me 
ocurre tam poco ocuparme de los detalles de 
la soluci6n del problema de la comida, 
todavia mas importante. Me doy por satis
fecho si puedo demostrar que la producci6n 
de nuestra sociedad modema es suficiente 
para dar de comer a todos sus miembros y 
que hay casas bastantes para ofrecer a las 
masas obreras habitaci6n espaciosa y 
sana.i,C6mo regulara la sociedad futura el 
reparto de la alimentaci6n y de las vivien
das? El especular sobre este tema conduce 
directamente a la utopia". 

Lo fundamental es que la clase obrera 
tenga siempre en mente la meta de tomar 
el poder politico con el objetivo de abolir la 
explotaci6n capitalista. 

Engels finaliz6 su panfleto sobre la 
vivienda con esta nota: "El desarrollo del 
proletariado le ha desembarazado rapida
mente de estos pai'iales y ha ensei'iado a la 
clase obrera misma que no hay nada 
menos practico que estas cavilosas "solu
ciones practicas" inventadas de antemano 
y aplicables a todos los casos, y que, por el 
contrario, el socialismo practico reside en 
el conocimiento exacto del modo capita
lista de producci6n en sus diversos aspec
tos. Una clase obrera preparada en este 
orden de cosas, no tendra jamas dificulta
des para saber, en cada caso dado, de que 
modo y contra que instituciones sociales 
debe dirigir sus principales ataques" . D 

El sur del Bronx en Nueva York, de poblaci6n latina, se parece a una ciudad arrasada por bombardeos en medio de una guerra. 



Sindicatos canadienses marchan contra Trudeau 

U . Suzanne Haig/Perspectiva Mundial 

n contmgente de obreros automotrices de Quebec marcha en Ottawa contra recortes gubernamentales y altas tasas de interes. 

La manifestaci6n mas grande en la 
historia de Canada se realiz6 el 21 de 
noviembre en Ottawa, capital de ese pais. 
Cien mil trabajadores participaron en Ia 
protesta, convocada por el Congreso Cana
diense del Trabajo para protestar las altas 
tasas de intereses en los prestamos banca
rios que han elevado la inflaci6n a un 13 
por ciento anual. Tambien participaron las 
tres principales federaciones sindicales de 
Quebec, asi como el Partido Nuevo Demo
cratico (NDP-el partido obrero apoyado 
por el movimiento sindical canadiense) y 
otras organizaciones. 

La marcha tambien fue hist6rica al ser 
la primera vez que se unieron sindicalistas 
francoparlantes de Quebec y angloparlan
tes de Canada en numeros comparables. 
Quebec es una naci6n oprimida dentro del 
estado canadiense. Actualmente el go
biemo federal de Pierre Trudeau esta in
tentando introducir una nueva constitu
ci6n y !eyes cuyo objetivo principal es 
hacer retroceder el creciente movimiento de 
liberaci6n de Quebec y quitarle a esa 
naci6n muchos de los derechos que ha 
conquistado. 

El contingente de Quebec, uno de los 
mas combativos, llev6 carteles tales como 
"Contra el robo organizado por los ban
cos" y "El desempleo beneficia al patr6n". 

AI cruzar el puente entre Quebec y la 
capital del pais, los manifestantes corea
ron: "iNo es mas que el comienzo; continue
mas Ia lucha!". Esta consigna viene de Ia 
rebeli6n en Francia de mayo de 1968. 

Conferencia antinuclear sindical 
en EUA 

La segunda Conferencia Sindical por la 
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Energia Segura y el Pleno Empleo se 
celebr6 en Gary, Indiana, del 20 al 22 de 
noviembre. Mas de 400 participantes vinie
ron de por lo menos siete estados y repre
sentaron a algunos de los principales 
sindicatos norteamericanos. 

El contingente mas visible y activo, con 
cerca de un centenar de miembros, fue el de 
los mineros (UMWA). Asistieron unos cua
renta miembros negros del sindicato de 
empleados de hospitales y un numero igual 
de trabajadores del acero de la zona de 
Gary. Entre los oradores estuvo Larry 
Phillips, vicepresidente de la PATCO, el 
sindicato de los controladores aereos. 

La conferencia discuti6 temas de su
prema importancia para la clase obrera: el 
peligro de Ia energia y las armas nuclea
res, el significado del movimiento antimisi
les en Europa, la huelga de los controlado
res aereos y las amenazas militares de 
Estados Unidos en el Caribe y Centroame
rica. 

Gobierno irani reconoce al FOR 
La agencia informativa United Press 

International proporcion6 el siguiente 
mensaje el 29 de octubre: 

"BEIRUT -Segun noticias recibidas por 
Ia agencia oficial de informacion Pars, 
Iran reconoci6 al Frente Democratico Re
volucionario de El Salvador y a las guerri
llas salvadorefias. 

"En una transmisi6n desde Teheran 
recibida en Beirut, el mensaje dice que 'El 
Ministro de Relaciones Exteriores de Iran 
reconoci6 el domingo al Frente Democra
tico Revolucionario y al Frente Farabundo 
Marti para Ia Liberaci6n Nacional, que se 
encuentran luchando contra la dictadura 

militar de Jose Napoleon Duarte en El 
Salvador'". 

Protestas en EUA contra 
guerrerismo de Reagan 

El 21 de noviembre hubo protestas en 
mas de 30 ciudades por todo Estados 
Unidos. Las marchas fueron organizadas 
en respuesta a un llamado emitido por la 
Campana de Emergencia Contra Ia Inter
venci6n Militar de Estados Unidos en 
Centroamerica y el Caribe. 

En Nueva York, cerca de mil manifes
tantes se concentraron frente a la oficina 
de reclutamiento militar en Times Square 
y marcharon hasta Ia Plaza de las N acio
nes Unidas. Ahi escucharon discursos por 
representantes de la Brigada Antonio Ma
ceo, el Frente Democratico Revolucionario 
(FDR) de El Salvador, y otros. Mas de 
cuarenta organizaciones participaron en la 
pro testa. 

En San Francisco mas de mil personas 
se manifestaron contra las amenazas de 
guerra. Cientos de activistas asistieron a 
las protestas convocadas en Boston, Balti
more, Cleveland, Filadelfia, Albuquerque y 
Pittsburgh, al igual que en Houston, India
napolis, Kansas, Greensboro, Seattle, Al
bany, Los Angeles y San Diego. 

Las acciones del 21 de noviembre refleja
ron la participaci6n de una amplia gama 
de organizaciones: los comites de solidari
dad con paises centroamericanos, partidos 
de izquierda, grupos negros tales como el 
Partido Politico Independiente Negro Na
cional (NBIPP), al igual que representan
tes del clero, de diversos sindicatos y otras 
organizaciones. 

Algunas de estas protestas fueron cubier-
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tas por los medios noticiosos, llevando a 
miles mas el mensaje: "jNo a Ia interven
ci6n de Estados Unidos en Centroamerica 
y el Caribe!" 

Protesta sindical en Argentina 
Mas de 10 mil person as concurrieron a 

una misa en Buenos Aires el 7 de noviem· 
bre, que se convirti6 en una protesta contra 
Ia politica de Ia dictadura milita r argen
tina . El acto fue convocado en Ia iglesia de 
San Cayetano en las afueras de Ia capital 
por Ia Confederaci6n General del Trabajo. 
La CGT aglutinaba casi todos los sindica
tos argentinas antes de ser proscrita . 

Dirigentes de Ia CGT dijeron que Ia 
protesta sindical del 7 de noviembre fue Ia 
mas grande desde el golpe militar de 1976. 
Se realiz6 pese a las amenazas del Ministe
rio del Interior contra cua lquiera que asis· 
tiera a Ia misa por razones que no fueran 
"espirituales". 

Reagan normaliza relaciones 
con Pinochet 

Nadie puede acusar a Reagan de aplicar 
de forma inconsecuente su politica sobre 
las violaciones de derechos human os: de
nunciemos a nuestros enemigos y callemos 
cuando se trata de nuestros amigos. A Ia 
lista creciente de gobiernos reaccionarios 

(Argentina, Sudafrica, Haiti, etcetera) a los 
cuales Washington esta extendiendo Ia 
mano de Ia amistad, hay que aiiadir a Ia 
junta gorilista de Pinochet en Chile. 

Desde el golpe de estado orquestado por 
Estados Unidos que en 1973 derroc6 a l 
gobierno electo de Salvador Allende colo
cando en el poder al regimen militar ac
tual, decenas de miles de sindicalistas e 
izquierdistas han sido desterrados, en
carcelados o asesinados. Tras una ola de 
repudio mundial, y a l negarse Ia junta a 
permitir Ia extradici6n de altos funciona
rios chilenos involucrados en el asesinato 
en Washington del diploma tico exiliado 
chilen a Orlando Letelier y su asistente 
Ronni Moffit en 1976, Estados Unidos 
suspendi6 Ia ayuda militar a Ia junta en 
noviembre de 1979. 

Pero en agosto de 198lla nueva adminis
traci6n Reagan decidio enviar a J eane 
Kirkpatrick, embajadora de Estados Uni
dos ante las Naciones Unidas, a Santiago 
de Chile pa ra asegura rle a Pinochet que 
todo eso h a cambiado. Alii ella declaro que 
Washington deseaba "norma lizar nuestras 
relaciones con Chile" y califico de " lo mas 
ameno" su charla privada con el gorila 
chilena. 

El 22 de octubre el Senado estadunidense 
decidio por un voto de 86 a 0, y a insisten-

cia de Reagan , abrogar Ia prohibicion 
contra Ia ayuda militar a Pinochet. 

Manifestaciones palestinas 
en Cisjordania 

Tras el nombramiento por parte del 
gobierno israeli de una nueva " administra· 
cion civil" en Cisjordania ocupada el 1 de 
noviembre, estallaron protestas en varias 
ciudades de esa region. El objetivo de esta 
medida cosmetica era dar Ia impresion a l 
resto del mundo que los palestinos n o 
viven bajo ocupacion militar, y que los 
acuerdos de Camp David estan mejorando 
Ia situacion . 

Pero Ia poblacion palestina demostro su 
repudio total a los acuerdos de Camp 
David y a Ia brutal ocupacion militar 
israeli. Las protestas ocurrieron en J erico, 
Ramala, Nablus, Hebron , Belen y otras 
ciudades y pueblos. 

Las autoridades sionistas han respon
dido con mas represion. Clausuraron Ia 
universidad Bir Zeit el 4 de noviembre tras 
unas manifestaciones estudiantiles. Tam
bien han detenido a varios dirigentes 
pa lestinos sin que se les h aya planteado 
cargo alguno. Un periodico arabe en Jeru
salen Al Fajr fue cerrado por diez dias, y 
otro, Al Shaab, fue amenazado con Ia 
misma medida y su editor arrestado. D 

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

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

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

ARIZONA: Phoenix: SWP, YSA, 1243 E. McDowell. 
Zip: 85006. Tel : (602) 255-0450. Tucson: SWP, 
P.O . Box 2585. Zip: 85702. Tel : (602) 622-3880 or 
882-4304. 

CALIFORNIA: Oakland: 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, 46 '12 
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 Bill Petersen, 1118 
NW 3rd Ave. Zip: 32601 Miami: SWP, YSA, 1237 
NW 119th 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 
# 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 : (61 7) 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. 

NEBRASKA: Lincoln: YSA, P.O. Box 30221 . Zip: 
68503. Tel: (402) 483-6236. 

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: (51 8) 
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: 441 14. 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. Filadelfla: 
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, P.O. Box 464, Bellefonte. Zip: 16823. 
Tel: (814) 238-3296. 

RHODE ISLAND: Providence: YSA, 52 Earle St. , 
Central Falls. Zip: 02863. 

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: 782 t 2. Tel : (51 2) 736-9218. 

UTAH: Salt Lake City: SWP, YSA, 677 S. 7th East, 2" 
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 MI. Pleasant 
St. NW. Zip: 20010. Tel : (202) 797·7699. Baltimore
Washington District: 3106 Mt. Pleasant St. NW., 
Washington, D.C. Zip: 2001 0. 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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CUBA 

'No nos rendiremos, iiam8s!' 
El pueblo cubano responde a las amenazas de Reagan 

Por Larry Seigle 

LA HABANA-Con calma y determina
ci6n Cuba permanece movilizada ante las 
persistentes amenazas que profiere Wash
ington. 

Las reservas del ejercito y partes de las 
Milicias de Tropas Territoriales estan en 
estado de alerta. Trabajadores de Ia salud 
publica y otros sectores que se verian 
movilizados de inmediato en caso de un 
ataque u otra emergencia militar se man
tienen disponibles las 24 horas. Carteles 
por toda Ia isla llevan Ia consigna: "jNo les 
tenemos absolutamente ningun miedo!" 

El 24 de octubre Fidel Castro fij6 el tono 
de Ia respuesta de Cuba a los informes de 
que Estados Unidos planea algun tipo de 
acci6n militar contra Centroamerica o el 
Caribe. En un discurso ante el II Congreso 
de los Comites de Defensa de Ia Revoluci6n 
(CDR), Fidel declar6: "Si nosotros no so
mos capaces de defendernos, no podemos 
esperar Ia solidaridad de nadie; si nosotros 
somas capaces de defendernos, entonces 
vamos aver que pasa. l,Que pasa? Lo dira 
Ia historia, y Ia forma con que cada cual 
cumpla sus deberes de solidaridad con Ia 
revoluci6n cub ana". Tam bien seiial6 que 
los imperialistas en Washington "estan 
amenazando con intervenir contra Nicara
gua, amenazan con intervenir en El Salva
dor, en Centroamerica". 

La respuesta del pueblo cubano a las 
declaraciones de Fidel fue dramatica e 
inmediata. AI dia siguiente hubo marchas 
y mitines y Ia gente inund6 las calles por 
toda Ia isla con pancartas y carteles he
chos a mano para demostrar su apoyo. 
Varias manifestaciones fueron organiza
das, algunas por sindicatos, otras por 
organizaciones de escuelas secundarias y 
universitarias, por los CDR, por Ia Federa
ci6n de Mujeres Cubanas, o por Ia Asocia
ci6n Nacional de Agricultores Pequeiios. 

En La Habana el 1 de noviembre -un 
domingo-, manifestantes se concentraron 
frente a Ia sede de Ia asamblea del Poder 
Popular de Ia secci6n central de Ia ciudad, 
que se encontraba en sesi6n. Las calles 
estaban repletas de gente. Los obreros 
fueron movilizados por sus CDR, y contin
gentes de estudiantes de escuelas de toda el 
area asistieron movilizados por sus organi
zaciones estudiantiles. 

Pancartas y carteles decian: "Cuba no se 
rendira, jjamas!" y "Comandante en Jefe, 
jordene!" Muchas de elias llevaban una 
cita del discurso de Fidel el 24 de octubre: 
"jSepan, senores imperialistas, que el pue-

blo cubano v1v1ra con su Revoluci6n o 
morira basta el ultimo hombre y mujer 
junto a ella!" 

La manifestaci6n era tan estruendosa 
que Ia asamblea entr6 en receso y los 
delegados salieron a unirse a Ia manifesta
ci6n y dirigirse a Ia multitud. "Defendere
mos este suelo y este cielo, jcueste lo que 
cueste!" dijo Ia delegada Isabel Perez. 

Varios de los oradores denunciaron a! 
gobierno de Jamaica por romper relaciones 
con Cuba, e hicieron referenda a los maes
tros cubanos asesinados en Nicaragua. 

En toda La Habana bubo manifestacio
nes durante Ia primera semana de noviem
bre. En las afueras de La Habana, trabaja
dores en Ia planta siderurgica mas grande 
del pais efectuaron una enorme manifesta
ci6n frente a Ia fabrica durante un cambio 
de turno. Subrayaron que se comprometen 
a cumplir con todas las cuotas de produc
ci6n, incluyendo Ia producci6n de equipo 
para Ia importantisima cosecha de caiia de 
azucar. La cosecha de 1982 comenz6 ofi
cialmente el 15 de noviembre. 

Eventos similares ocurrieron en todo el 
pais. En Ia ciudad industrial de Santa 
Clara, en el centro de Ia isla, multitudes 

rebozaron el Estadio Sandino de Ia ciudad 
inundando las calles cercanas. La con
signa del dia fue: "jCuba sera respetada!" 

En Nicaro, el centro minero de niquel, 
miles de trabajadores se concentraron en el 
patio de su planta procesadora de niquel. 
Despues de escuchar a los dirigentes de su 
sindicato, los trabajadores marcharon por 
las calles. En los coros y las pancartas Ia 
consigna era: "Si es necesario, cambiare
mos nuestros cascos de minero por cascos 
de combate, y nuestras herramientas por 
rifles". 

En muchos de los mitines hubo oradores 
nicaragenses, del FSLN y j6venes que 
vinieron a Cuba a estudiar. Tambien estu
vieron presentes exiliados salvadoreiios. 
Ademas han participado en las manifesta
ciones estudiantes palestinos, africanos, y 
vietnamitas. En una manifestaci6n en La 
Habana, estudiantes angoleiios portaron 
una pancarta que decia en ingles: "jGarras 
fuera de Angola!" 

Las manifestaciones continuaron por 
mas de dos semanas despues del discurso 
de Fidel a! Congreso de los CDR. Y aunque 
han cesado, Ia isla entera permanece en 
estado de alerta politica y militarmente. 


