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Nuestros Lectores—
Resultados de nuestra campaha de circulacion

Por Lee Martindale y Jos6 G. P6rez

Concluy6 el 12 de junio la campafta nacional de doce semanas
del Partido Socialista de los Trabajadores y la Alianza de la
Juventud Socialista por aumentar la circulacidn de la prensa
socialista en Estados Unidos. Y si bien los resultados no llegaron
a cumplir plenamente las metas que nos hablamos fijado, si
fueron alentadores; existe gran receptividad a las ideas socialistas
entre el pueblo trabajador, y el PST y la AJS estdn avanzando en
regularizar la utilizacidn de Perspectiva Mundial y nuestra
publicacibn hermana en ingl6s The Militant.

Los tres meses de la campana de venta fueron meses de
importantisimos eventos politicos. La clase obrera norteameri-
cana se enfrentd al estallido de nuevas guerras, desde el conflicto
de las Malvinas en el Atldntico Sur a la invasidn sionista del

Llbano en el Medio Oriente, en las que el gobierno norteamericano
de Ronald Reagan apoy6 plenamente a sus aliados imperialistas
contra los pueblos argentino y palestino. Al mismo tiempo,
Reagan ha continuado incrementando la intervencibn norteameri-
cana en Centroam^rica. Tambi6n, la clase dominante norteameri-
cana ha continuado y profundizado su guerra contra el pueblo
trabajador aqui mismo en Estados Unidos.

Esta doble ofensiva de austeridad y agresibn ha provocado una
creciente inquietud y resistencia por parte de los trabajadores. Ha
profundizado las discusiones pollticas por todo el pals.

Nuestra campana de circulacidn marc6 un avance en la capaci-
dad de los socialistas norteamericanos de participar en estas
discusiones a trav6s de su prensa. Las ventas en la masiva
manifestacibn pro paz del 12 de junio en Nueva York y otras
ciudades fueron las mds exitosas en muchos anos. Se vendieron

mds de 5 mil ejemplares y suscripciones a la prensa revoluciona-
ria.

Un aspecto importante en que se avanzb durante la campana de
ventas fue la distribucidn a puerta de fdbrica.

Tambife se avanzb significativamente en la distribucibn de
Perspectiva Mundial. Ventas de nuestra revista fueron el 11 por
ciento del total, comparado con el 8 por ciento logrado en la

campana de suscripciones de fines de 1981. Esto se debid sobre
todo a que en varias ciudades —como Phoenix y Tucson en
Arizona; Gary, Indiana; Newark, Nueva Jersey, y Nueva York—
se establecieron distribuciones semanales en barrios latinos.

Globalmente, el promedio de ventas fue de 2 842 semanales, el 63
por ciento de la meta de 4 500. Este resultado se debe, en parte, a
que en muchas ciudades los socialistas tuvieron que realizar la
campana de circular peticiones para obtener el registro electoral
para que los candidatos del partido aparezcan en la boleta
electoral en las elecciones de noviembre. Este es un trabajo de
propaganda valioso, ya que pone al PST y la AJS en contacto con
centenares de miles de personas, pero al mismo tiempo le impidid
a los companeros en esas dreas cumplir sus metas de ventas. En
promedio, la quinta parte de las ramas del PST se vieron
afectadas por esta situacidn.

Por otra parte, los esfuerzos por obtener el registro electoral no
fue la dnica razdn por la que no se llegd a la meta. Cuando no se
organizd consecuentemente la tarea de distribucidn de la prensa,
la circulacidn fue menor de lo que podria haberse logrado y las
metas no se cumplieron.
Organizar ventas requiere un importante esfuerzo organizativo

y politico. Es precise estar al tanto de los actos politicos y luchas
obreras que se estdn dando, asl como seguir de cerca cudles son los
mejores lugares y horarios para las ventas regulares. Hay que
coordinar con los companeros que se ofrecieron para hacer una
distribucidn para asegurar que no se olviden, que lleven suficien-
tes periddicos y revistas, y que tengan transportacidn si es precise.

De todas formas, en el transcurso de la campana decenas de
miles de personas conocieron por primera vez la alternativa
socialista gracias a nuestro esfuerzo.
En el otono realizaremos de nuevo otra campana de circulacidn.

Cdmo mejor organizarla y llevarla a cabo conjuntamente con las
campanas electorales del PST y demds trabajo de los socialistas
norteamericanos serd uno de los temas que se analizardn en la
conferencia nacional de activistas socialistas que se realizard en
Oberlin, Ohio, a principios de agosto. En numeros futures,
informaremos a nuestros lectores de las conclusiones de estas

discusiones. □
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EDITORIAL

Capitalistas niegan igualdad a mujeres
Derrota de la ERA, parte de los ataques contra todo el pueblo trabajador

La derrota de la Enmienda pro Derechos
Iguales para la mujer (ERA) le ha asestado
un duro golpe a la mujer y a toda la clase
trabajadora en Estados Unidos. La ERA
habria sido la vigesimos^ptima enmienda
a la constitucidn de Estados Unidos y
babrla otorgado plena igualdad legal de
derecbos a todo ciudadano sin importar el
sexo. Esta lucba ba sido de las mds impor-
tantes para la mujer en Estados Unidos
desde que la mujer gan6 el derecbo al voto
en 1920 tras una larga lucba.
El texto de la ERA dice simplemente:

"La igualdad de derecbos ante la ley no
deberd ser denegada o restringida por
Estados Unidos o por cualquier Estado [de
la unidn] con motivo del sexo de la per
sona".

El becbo que los gobemantes de este
pals se bayan negado a otorgarle la igual
dad legal al 53 por ciento de la poblacidn
es muy revelador de la naturaleza de la
sociedad capitalista en que vivimos.
Estados Unidos es el mds rico y poderoso

pals del mundo, con soldados, tanques,
portaviones y misiles nucleares ubicados
por toda la esfera terrestre para "defender
la democracia", y sin embargo no puede
tolerar que su consitucion reconozca a las
mujeres como verdaderos e iguales seres
bumanos.

El gobiemo de Estados Unidos no puede
tolerar la igualdad de la mujer porque eso
minaria los cimientos de esta sociedad

dividida en clases, una sociedad basada en
la explotaci6n de la gran mayoria por un
pequeno punado de ricos que exprimen
ganancias gracias a la discriminacion
contra la mujer, asl como contra los negros
y latinos.
En la batalla por la igualdad de derecbos

para la mujer, la clase gobernante tenla en
juego importantes intereses.

De baber sido aprobada, la enmienda
babrla probibido la discriminacion contra
las mujeres por parte de los patrones y el
gobierno, y les babrla dado a las mujeres
una valiosa arma con la cual combatir a

todos niveles su posicibn social de segunda
clase: en la biisqueda de empleos, en el
puesto de trabajo y en la escuela.
La aprobacidn de la enmienda babrla

elevado las aspiraciones de la mujer esta-
dunidense en el momento justo en que los
patrones y su gobierno ban declarado la
guerra contra nuestro nivel de vida y
contra los derecbos democrdticos.

La derrota de la ERA fue un intento de

debilitar el apoyo popular a los derecbos de
la mujer, y un intento de liquidar la lucba
de la mujer por su liberacibn.
Esta derrota fortalecerd a la clase gober

nante en sus batallas contra nuestros

mm :>Tta >
DISTRICT 15

^  I i i

Linaa Nordquisly Suzanne Haig/Perspectiva Mondial

Son las mujeres trabajadoras, las negras y latlnas, las que mas ban luchado y seguiran
luchando por la igualdad de derechos.

derecbos y nivel de vida y debilitard la
capacidad del movimiento obrero de res-
ponder de manera unitaria. Igualmente,
esto incitard a los patrones a redoblar sus
ataques contra los negros, latinos y otras
nacionalidades oprimidas.
La clase dominante espera aprovecbar

este golpe para desanimar y ecbar atrds la
lucba de la mujer, y para abondar la
division sexual dentro del movimiento

obrero.

Esto le da un nuevo estimulo a los

patrones que intentardn eliminar los pro-
gramas de trato preferencial (accibn afir-
mativa), incrementar el bostigamiento con
tra las mujeres en los centros de trabajo y
aumentar su explotacibn, empeorando as!
las condiciones de trabajo de todos los
trabaj adores.
Como siempre, las principales vlctimas

de estos ataques serdn las mujeres mds
oprimidas: las mujeres negras y latinas.
Por mds de una ddcada, las mujeres en

este pals lucbaron por que la ERA fuera
ratificada e incorporada en la constitucibn.

iPor qud fracasb esta lucba?

Phyllis Scblafly, dirigente de un grupo
derecbista llamado "Stop-ERA" (Alto a la
ERA), alegb que la derrota demostraba que
la ERA "no gozaba de suficiente apoyo de
parte del pueblo norteamericano como
para estar en la Constitucibn".

Pero la mds reciente encuesta Harris de

opinibn publica demostrb que el 73 por
ciento del pueblo norteamericano —bom-
bres y mujeres— estd a favor de la
enmienda. El 69 por ciento piensa que la
ERA significarla que "las mujeres ten-
drian mejores oportunidades en el empleo"
y que "los patrones no podrlan seguir
pagando menos a las mujeres que a los
bombres por el mismo trabajo".
El movimiento obrero y la comunidad



negra han sido los mds firmes defensores
de la ERA.

Algunos periodistas opinan que la de-
rrota de la ERA se debio a los activistas en

el movimiento de la mujer que insistlan en
"manchar" a la ERA con temas "radica-

les" como el derecho al aborto, "alienando"
as! a posibles partidarios de la ERA.
Pero las encuestas comprueban que la

mayoria del pueblo norteamericano favo-
rece el aborto legal.

De hecho es imposible separar la lucha
por los derechos iguales de la lucha por el
derecho al aborto. El derecho de la mujer
de controlar su propio cuerpo, de decidir si
tener o no hijos y cudndo tenerlos, es el
paso mds fundamental en el camino de la
mujer hacia su liberacion definitiva.
La idea de que el derecho al aborto no

deberla ser tema central en la lucha del

movimiento de la mujer fue planteada
originalmente por politiqueros capitalistas,
quienes alegahan que nunca se lograrla
que suficientes legisladores votaran por la
ERA si al mismo tiempo se abogaba por el
derecho al aborto.

La direccion de la Organizacion Nacio-
nal para la Mujer (NOW), la organizacion
mds identificada con la lucha por ratificar
la ERA, adopto esta orientacion. En la
prdctica esto debilito gravemente la lucha
por la Enmienda pro Derechos Iguales. El
gohierno pudo dar grandes pasos en res-
tringir el derecho legal al aborto sin en-
frentarse a mucha resistencia, y pudo
aplastar al mismo tiempo la lucha por la
ERA.

El ex presidente James Carter asestb un
golpe letal a la lucha por la ERA cuando
propuso, en febrero de 1980, que se reini-
ciara la inscripcibn para el servicio militar
obligatorio de hombres y mujeres, ale-
gando falsamente que tal medida seria un
paso hacia la igualdad de derechos de la
mujer.
El objetivo de Carter no era simplemente

el de dificultar la aprobacibn de la en
mienda a la constitucidn al vincularla con

la conscripcibn de las mujeres. Tambi6n
buscaba incrementar el disminuldo apoyo
publico al ej^rcito imperialista y a sUs
guerras al pretender que se trataba de un
empleo mds que brindaba "la igualdad de
oportunidad".

La direccibn de la organizacion de muje
res NOW cay6 en la trampa de Carter y
declarb que estaba de acuerdo —la "justi-
cia" exigla que si los hombres eran cons-
criptos, tambi^n lo deberian ser las muje
res. Llevaron aiin mds a la derecha esta

posicibn polltica tan perjudicial cuando
arguyeron en un fallo a favor de la cons-
cripcion de hombres y mujeres porque esto
haria "mds eficaz" al ej6rcito.
Este respaldo a la polltica de guerra

imperialista fue tal vez lo que le asestb el
golpe de muerte a la ERA y desorientd y
confundib completamente a un sector del

movimiento de la mujer.
Tambi6n le hizo mds fdcil al gobierno de

Estados Unidos seguir adelante con sus
planes de inscripcion preliminar al servicio
militar obligatorio, al nublar las cuestiones
que estan en juego.
La inscripcion y la conscripcion en el

ej^rcito de Washington son una violacion
de los derechos de todos, de hombres y
mujeres. Estas medidas son un aspecto de
los preparativos de Washington de profun-
dizar su injerencia en El Salvador y su
sucia guerra secreta contra Nicaragua Li
bre.

La lucha por la igualdad de derechos
nada tiene que ver con querer participar en
la agresion imperialista del gobierno nor
teamericano. La razon de ser del aparato
militar norteamericano es la defensa del

sistema privado de ganancias contra millo-
nes de personas oprimidas y explotadas en
todo el mundo —inclusive en Estados

Unidos. Es por eso que cualquier movi
miento que luche por la igualdad de la
mujer en Estados Unidos debe incluir en

'su lucha la oposicion a las guerras que
libra el gobierno norteamericano.

No es ninguna sorpresa que el Partido
Dembcrata, en su ultima convencion en
Filadelfia, le haya echado la culpa al
Partido Republicano por la derrota de la
ERA.

Esta acusacion oportunamente hace
caso omiso del conocido hecho que ocho de
los estados que no ratificaron la enmienda
estdn dominados totalmente por los politi
queros democratas.

De hecho, un gran niimero de candidates
"pro ERA" de ambos partidos aceptaron
contribuciones de dinero de partidarios de
la ERA, y al salir electos votaron sin
vacilar en contra de la enmienda.

Queda claro que la derrota de la ERA fue
organizada en conjunto por ambos parti
dos de los ricos, que no son mds que el
instrumento mediante el cual gobiernan
los capitalistas.
La decisibn de impedir que la enmienda

fuera aprobada refleja un giro global a la
derecha en los planteamientos pollticos de
la clase gobernante. Lo que comunmente
se denomina el "reaganismo" es en reali-
dad un intento de la clase dominante de

solucionar su crisis econbmica al dividir y
hacer retroceder a la clase trabajadora en
Estados Unidos y el resto del mundo.
Al tiempo que dan este viraje a la dere

cha, los capitalistas han llamado al pueblo
a que "todos" nos sacrifiquemos, so pre-
texto de "los tiempos duros".
Muchos dirigentes del movimiento

obrero han aceptado este errbneo plantea-
miento, aceptando importantes concesio-
nes sindicales y tratando de persuadir a
los obreros de que deben, en interbs propio,
ayudar a los patrones a ganar mds dinero.
La direccibn de la Organizacibn Nacio-

nal para la Mujer (NOW) tambibn ha
aceptado esta estrategia de colaboracibn

de clases.

Partiendo de una estrategia que consiste
en tratar de convencer a los patrones de
que la igualdad favorece sus intereses, en
tratar de convencer a los capitalistas de
que las mujeres son "responsables", las
dirigentes de la NOW han modificado sus
reivindicaciones mbs y mbs hasta cuadrar
con los requisitos de la clase gobernante.
Esta capitulacibn frente a la presibn de

la clase capitalista coincide perfectamente
con la orientacibn cada vez mas completa
de la NOW hacia los partidos Jlembcrata y
Republicano, y con la subordinacibn cada
vez mbs extrema de la lucha por los
derechos de la mujer a la recoleccibn de
fondos y a la actividad electoral en apoyo
a candidatos capitalistas.
Lo que se necesita para la liberacibn de

la mujer es un movimiento nuevo y dife-
rente

Su programs, su estrategia y sus tdcticas
deben partir de las necesidades y los
intereses de la mujer, no estar basados en
las brdenes de la clase gobernante.
^De dbnde surgird la direccibn que forje

esta clase de movimiento?

Surgird de las mujeres que tienen algo
que ganar en la lucha por la igualdad de la
mujer —las mujeres negras, latinas, y
todas las mujeres trabajadoras. Estas mu
jeres no tienen ningun interbs en subordi-
nar su lucha por la dignidad y la igualdad
a las prioridades de los capitalistas.
Y bstas son las mujeres que estardn

mejor capacitadas para ayudar al movi
miento de la mujer y al movimiento obrero
a ver que no se avanza mediante la con-
fianza en los partidos Dembcrata y Repu
blicano sino mediante una lucha en contra

de bstos y en contra de la clase que repre-
sentan.

Necesitamos un gobierno de obreros y
pequenos agricultores que defienda las
luchas de todos los oprimidos y explotados,
incluyendo la lucha de la mujer por su
liberacibn.

Y para la mujer el camino adelante estd
vinculado a la lucha por un partido que
nos conduzca a este tipo de gobierno.
Los sindicatos en este pals son las orga-

nizaciones mds importantes que tienen los
trabajadores a su disposicibn. Un partido
obrero, basado en un movimiento sindical
renovado y fortalecido significarla un gi-
gantesco paso adelante en la lucha por la
liberacibn de la mujer.

Los capitalistas esperan que al elimi-
nar la Enmienda pro Derechos Iguales
para la mujer podrdn aplastar la centena-
ria lucha de la mujer contra su opresibn.
Nada podria ser mds falso.
Entre mbs y mbs mujeres aprendan las

lecciones de esta derrota y por consiguiente
se percaten de la naturaleza de esta socie-
dad dividida en clases, habrd mds y mds
luchadoras combativas que impulsen un
camino politico que sea independiente de
la clase capitalista. □



ESTADOS UNIDOS

Conferencia del Partido Comunista
Evade lucha contra guerras imperialistas, confia en capitalistas 'sensatos'

Por Harry Ring

El Partido Comunista de Estados

Unidos celebrd una reunidn nacional en

Milwaukee del 23 al 25 del pasado mes de
abril. Habia sido anunciada como la "Se-

gunda Conferencia Extraordinaria" del
partido. La primera fue realizada en 1933.
En el discurso principal, el secretario

nacional del PC, Gus Hall, dijo que la
asamblea "extraordinaria" tenia dos moti-

vos: impugnar la reaccionaria ofensiva
dom6stica de Reagan, y afrontar la ame-
naza a la paz mundial que significa su
polltica.
El extenso discurso de Hall definib la

llnea politica del PC destinada a realizar
estos objetivos.
Lo mds notable del discurso es el corto

espacio que dedica a la cuestibn de la
guerra . . . y especialmente a las guerras
en que el gobierno de Estados Unidos estd
enfrascado en estos momentos.

Esto no fue por algun descuido.
El propbsito de la conferencia, segun lo

planted Hall en el texto que fue distribuido
de su discurso, era movilizar a los miem-
bros del Partido Comunista y de su organi-
zacibn de jbvenes, la Liga de Jbvenes
Trabajadores por la Liberacibn (YWLL),
para que participen plenamente en las
elecciones preliminares (primarias) del
Partido Dembcrata y en las elecciones
generales en noviembre de 1982.
Esto es incompatible con la lucha contra

la guerra.

Uno no puede oponerse a la guerra
genocida de Israel en el Lfbano y apoyar al
mismo tiempo a los dembcratas. Ellos
respaldan esa guerra.
Uno no puede combatir las agresiones

econbmicas de Washington contra la revo-
lucibn nicaragtiense y hacer campana por
los dembcratas al mismo tiempo. Ellos
estbn a favor de esas agresiones.
Uno no puede defender a Granada revo-

lucionaria y apoyar al mismo tiempo a los
dembcratas; a ellos, igual que a Reagan, no
les gusta la revolucibn en esa isla cari-
hena.

Seria muy contradictorio oponerse a la
ofensiva imperialista contra Cuba y abo-
gar al mismo tiempo por los dembcratas.
Fueron ellos los que iniciaron la campana
anticubana.

Es imposible decir, por un lado, "Ni un
centavo, ni un arma" para la dictadura
salvadorena, y decir por el otro "si" a los
dembcratas. En el Congreso ellos votan
con los mejores partidarios de Reagan
para enviar mbs armas y dblares a los
genocidas militares en El Salvador.
Tampoco se puede reivindicar el desarme

Flax Hermes/Militant

Gus Hall, dirlgente del Partido Comunista de

Estados Unidos.

unilateral de Estados Unidos y ser partida-
rio de los dembcratas.

6Y las Islas Malvlnas?

Gus Hall pronuncib su discurso 22 dias
despubs de que Argentina recuperara las
islas Malvinas y que Gran Bretana en-
viara su armada de guerra al Atlbntico
Sur.

El discurso de Hall no dice ni una

palabra sobre la agresibn imperialista
contra Argentina.
Centroambrica y el Caribe reciben una

breve mencibn —de un pbrrafo— que dice;
"En Centro y Latinoambrica, especial

mente en El Salvador, Nicaragua y Cuba,
persiste la polltica fundamental norteame-
ricana de la agresibn. Pero la rbpidamente
creciente ola de resistencia y oposicibn por
parte de la mayoria de nuestro pueblo y del
mundo ha obligado a la administracibn
Reagan a ir mbs despacio, hacer nuevos
calculos y maniobrar. Las maniobras tbcti-
cas son una respuesta directa a la creciente
presibn".
Es cierto que la oposicibn popular le ha

presentado un enorme ohstbculo a los
planes de Washington de enviar tropas
para una intervencibn directa en Centroa
mbrica.

Pero es peligrosamente errbneo indicar,
como lo hace este pbrrafo solitario, que la
guerra norteamericana en esa regibn estb
menguando.
El gobierno de Reagan ha aumentado la

asistencia militar a la dictadura salvado

rena. Se estbn enviando mbs armas. Los

"asesores" estadunidenses mantienen una

presencia importante ahi. Continban en-
trenando a oficiales del ejbrcito salvado-
refto en Estados Unidos.

Washington mantiene su guerra no de-
clarada contra Nicaragua, empleando a
fuerzas de exiliados mercenaries para efec-
tuar incursiones desde bases fronterizas en

Honduras. Los contrarrevolucionarios ata-

can poblaciones nicaragilenses. Vuelan
puentes e instalaciones estratbgicas. Asesi-
nan a civiles y soldados nicaragilenses.
Cuando La Habana die a conocer que

estarla dispuesta a negociar con Washing
ton para relajar las tensiones entre los dos
gobiemos, Reagan respondib imponiendo
de nuevo la prohibicibn de viajar a Cuba,
un paso que resalta el carbcter peligroso e
implacable de la ofensiva contra esta
revolucibn.

oCubl es el camino hacia la paz?

Buscar la paz, desde el punto de vista de
los dirigentes del Partido Comunista de
Estados Unidos, no significa integrarse a
la lucha contra las guerras actuales en
Centroambrica y el Caribe o ahora en
Llbano, para no dar mbs que unos pocos
ejemplos.
Al contrario, ellos consideran que cual-

quier accibn independiente contra las agre
siones imperialistas son mbs bien un obs-
tbculo para la "paz".
Su concepcibn de la paz es la distensibn

entre el mundo imperialista y la Unibn
Sovibtica. Para lograr tal acomodacibn con
los imperialistas, estbn dispuestos a sacri-
ficar las luchas de otras vlctimas del

imperialismo y ayudar a desviar los movi-
mientos autbnticos contra la guerra hacia
vlas "seguras" e ineficaces: a saber, la
polltica capitalista.
£sta es la principal razbn para funcio-

nar dentro del Partido Dembcrata. La

direccibn del PC considera que, al ayudar a
mantener a los trabajadores atados a la
polltica burguesa, podrbn persuadir a los
sectores "progresistas" y "sensatos" de la
clase dominante de que la amistad con
Moscu es una polltica mejor y mbs prove-
chosa.

Es cierto que la Unibn Sovibtica sigue
bajo presibn del imperialismo mundial,
especialmente del imperialismo norteame-
ricano, y es imprescindible combatir este
peligro.
Pero no se lograrb esto subordinando los

intereses pollticos de los trabajadores a los
intereses de los capitalistas con la espe-
ranza utbpica de poder persuadir o incluso
"presionar" al imperialismo para que cam-
bie. Todo lo contrario.

El unico modo de impedir un ataque
eventual contra la Unibn Sovibtica, asl



como el holocausto nuclear, es enfrentando
Una inclaudicable oposicidn a cada guerra
concreta y actual, como la que ahora libra
Estados Unidos contra los pueblos de Cen-
troam^rica.

Aun en t^rminos de las relaciones entre

Estados Unidos y la Uni6n Sovi^tica, el
cuadro descrito por Hall es peligrosamente
enganoso.

Hall afirma: "El papel de Estados Uni
dos como gobernante y dictador del mundo
capitalista se acab6".
Dado esto, prosigue el llder del PC, la

politica de Estados Unidos "es una mezcla
de retiradas, maniobras, manipulacidn,
agresibn y confrontacibn, altemando con
una politica dirigida hacia la participacidn
en negociaciones sobre el desarme, regre-
sar a posiciones anteriores, actitudes de-
fensivas y afectaciones de pacifismo".
,i"Maniobras, manipulacidn"?
No cabe duda.

Incluso "afectaciones de pacifismo".
iPero "retirada"?
Eso si que no.
Desde un punto de vista histdrico el

papel de Estados Unidos como gobernante
mundial ya se acabd. Pero este gobiemo
jamds podrd ser convencido de aceptar esa
realidad y retirarse en paz del escenario.
Tampoco aceptard nunca la idea "sen-

sata" de que puede evitar su fin adoptando
una politica de paz. A1 imperialismo mun
dial habrd que vencerlo y expulsarlo del
escenario de la historia. Combatiendo a los

imperialistas y sus guerras golpe a golpe
mitigaremos el enorme dano que estin
causando en su agonla final.

cCual retirada?

iCudles son las senales de la "retirada"
imperialista que observa Hall?
£l senala las declaraciones recientes de

la administracidn Reagan en el sentido de
que dsta deseaiia una reduccidn de armas
nucleares . . . despuds de primero aumen-
tarlas. Aunque reconoce que esto es una
farsa. Hall asevera que representa "conce-
siones ante los desaflos del pueblo y del
Congreso".

Si, el sentimiento popular antibdlico ha
obligado a Reagan —y a los demdcratas—
a adoptar "afectaciones de pacifismo".
Pero las afectaciones tienen un singular y
siniestro prop6sito: colocarse en una mejor
posicidn para hacer la guerra. Cualquier
sugerencia de que representa un aleja-
miento de la politica guerrerista s61o
ayuda a dar credibilidad al embuste.
cY qud exactamente es el "desaflo del

Congreso" a Reagan?
Para hacer campana por los demdcratas,

el PC se ve obligado a hacerse eco de los
dembcratas que llaman por un "congela-
miento nuclear bilateral".

El linico objetivo de esta propuesta es
desviar la atencibn de las guerras del
imperialismo norteamericano, reforzar el
mito de que la Unibn Sovidtica es la
verdadera amenaza a la paz mundial y
encauzar a los activistas antiguerra hacia

las candidaturas "por la paz" del Partido
Demdcrata en las elecciones de noviembre

prdximo.
Los partidarios del "congelamiento" en

el Partido Demdcrata ban sido los partida
rios mds decididos de una escalada arma-

mentista "convencional" —o sea, mds
buques de guerra, por ejemplo— destinada
a prepararse mejor para las guerras en el
mundo colonial.

Hall tambidn plantea, como razdn impor-
tante para dar apoyo total a los demdcra-
tas, que asi se impulsa la creciente oposi-
cidn a la "reaganomia", es decir, a la
ofensiva patronal contra los trabajadores
norteamericanos en general y los mds
pobres en particular.
iPero cdmo podemos combatir los ata-

ques a nuestras condiciones de vida y
derechos aqui en Estados Unidos, si uno al
mismo tiempo se resiste a desarrollar un
movimiento contra el envio de fondos y
armas a Centroamdrica, o contra la ayuda
militar a Israel en su guerra contra el
pueblo palestino? iCdmo se puede comba
tir la crisis econdmica respaldando a can
didates que apoyan el masivo presupuesto
para estas guerras?
Los demdcratas no sdlo estdn a favor de

las guerras "de Reagan" en otros paises,
sino que en todos sentido son cdmplices en
su guerra contra la clase trabajadora en
Estados Unidos: en los recortes presupues-
tarios, las leyes antiobreras, los ataques a
las medidas contra la segregacidn racial,
la derrota de la Enmienda pro Derechos
Iguales de la mujer (ERA), asl como cdm
plices en los pasos encaminados a eliminar
el derecho legal al aborto.

Los demdcratas no tienen nada que ver
con el auge de oposicidn a la "reagano
mia", salvo tratar de aprovecharse del
profundo sentimiento popular para impul-
sar sus campanas electorales.
Lo que mds temen los politiqueros capi-

talistas —y este temor lo comparten los
dirigentes reformistas del Partido Comu-
nista— es que el movimiento obrero con-
vierta este sentimiento en una accidn

politica independiente.
Gus Hall en su informs habla de las

fuerzas independientes que van surgiendo
"dentro y fuera" del Partido Demdcrata.
La tarea del PC, afirma, consists en "unifi-
car" estas fuerzas.

iCdmo?
Si el PC considera que su tarea principal

es la de trabajar dentro del Partido Demd
crata, entonces la dnica forma de unificar
a los que estdn "adentro y afuera" es
intentar atraer de vuelta al Partido Demd

crata a aquellos que se encuentran afuera.
Esta politica se remonta a los aflos

treinta. Desde esa dpoca, el PC se ha
opuesto tenazmente a la accidn politica
independiente de la clase trabajadora; en
su lugar ha planteado la politica de apoyo
a los politicos hurgueses "progresistas" o
los que representan el mal "menos peor".
Hoy dia Hall aboga con tanto empeflo

por la linea pro demdcrata precisamente

porque las posibilidades de una ruptura
obrera con ambos partidos capitalistas son
mayores eihora que en cualquier otra dpoca
desde los afios treinta.

'Auge de las masas'
La creciente oposicidn popular a la ofen

siva patronal y el rdpido aumento del
sentimiento antibdlico atestiguan al inicio
de un auge de las masas fuera del dmbito
de los dos partidos capitalistas y en su
detrimento. Hablar de un "auge de las
masas" dentro del Partido Demdcrata,
como dice Hall, no es mds que un chiste de
mal gusto.
Hall declara que "la izquierda y el Par

tido [Comunista ] no pueden darse el lujo
de abstenerse en las elecciones prelimina-
res (primaries)" del ano en curso. Hall dice
textualmente: "No podemos damos el lujo
porque es ahi donde se estd dando el auge
de las masas".

Todos en el PC, dice Hall, deben partici-
par.

"Debemos asignar a cuadros [del par
tido]", insiste, "que hardn de las eleccio
nes su principal e incluso su linica activi-
dad".

Haciendo referenda a las criticas que
ban surgido dentro del PC, Hall informa:
"Algunos dicen que estamos adoptando el
concepto del mal menos peor".
Otro problema "es el temor que manifies-

tan algunos, de que ahandonemos nuestra
campana por la independencia politica".
Siendo un partido que tiene un concepto

bastante desfavorable en cuanto a des-

acuerdos intemos, dsta es una confesidn
significativa.

Aguas turbias

iCdmo responde Hall a sus criticos?
"Tenemos que tener presente", dice, "que

cuando nadamos en extensos e inexplora-
dos ocdanos, siempre encontraremos pro-
blemas respecto a qud brazada debemos
usar al nadar. Encontraremos corrientes,
contracorrientes y corrientes submarinas.
Debemos aprender todas las diferentes
brazadas de natacidn para poder bregar
con todas las corrientes. Asi eliminaremos

el sindrome de 'o nadas o te hundes'".

Si los cuadros del Partido Comunista

hacen del trabajo en el Partido Demdcrata
"su principal e incluso su unica actividad",
no les quedard otro remedio que nadar con
la corriente. Podrdn estar a favor de la

"paz", pero terminardn apoyando las muy
reales guerras del gobiemo norteameri
cano. □

En el proximo numero
de Perspectiva Mundial:

(iComo inicio EUA su guerra en
Vietnam? ^Cuales son los paralelos con

la actual intervencion yanqui en
Centroamerica?

iSuscribete!
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Asiste a conferencia del PST y la AJS
Semana de clases y charlas sobre el socialismo y el movimiento obrero

Por Steve Clark

Del 31 de julio al 7 de agosto se celebrard
una Conferencia Socialista Educativa y de
Obreros Activistas en Oberlin, en el estado
de Ohio. La auspiciardn el Partido Socia
lista de los Trabaj adores (PST) y la
Alianza de la Juventud Socialista (AJS).

En esta conferencia de una semana se

dardn seis presentaciones principales, una
variada serie de clases educativas, talleres
de trabaj'o, reuniones nacionales de obreros
socialistas de diversos sindicatos e indus-

trias, un mitin publico y otros eventos.
Las seis charlas, programadas de ma-

nera que todos en la conferencia puedan
asistir, tocardn los siguientes temas:

• Las guerras que libran Washington y
sus aliados, desde Centroam^rica hasta el
Llbano; la amenaza nuclear a la humani-
dad que surge de esta polltica guerrerista;
y c6mo puede el pueblo trabaj ador comba-
tir esta polltica nefasta.
• La revolucidn cubana y el papel diri-

gente de partidos obreros revolucionarios
tales como el Partido Comunista de Cuba,
el Frente Sandinista de Liberacidn Nacio-

nal de Nicaragua y el Movimiento Nueva
Joya de Granada, en la extensidn de la
revolucidn socialista en el hemisferio occi

dental.

• Los estados obreros y las lecciones de
la lucha por la democracia obrera en Polo-
nia.

• La ofensiva patronal contra el pueblo
trabajador en Estados Unidos; el estado
actual del movimiento obrero norteameri-

cano; las posibilidades de avanzar la lucha

obrera en este pals.
• Las condiciones que sufren los peque-

nos agricultores bajo la crisis economica, y
el programa obrero para solucionar sus
problemas.

• Las tareas de los marxistas revolucio

narios hoy dla en la construccion de un
partido que pueda trazar el camino ade-
lante en todas estas luchas.

Los estudiantes del semestre de prima-
vera y verano en la escuela nacional de
cuadros del PST dardn algunas de las
clases principales, tanto en ingles como en
espahol. £stas incluirdn una serie de cinco
clases a fondo sobre el Manifiesto Comu
nista, el programa politico del primer
partido comunista en la historia, elaborado
por Marx y Engels en 1847 y 1848.

Los estudiantes de la escuela tambien

dardn una serie de tres clases sobre los

escritos de Marx y Engels acerca del
campesinado. Tratard de como surgieron
los campesinos propietarios de tierras de la
sociedad feudal, su transformacidn en
esclavos de las deudas bajo el capitalismo,
el papel de los campesinos en las revolucio-
nes de 1848 en Francia y Alemania, y la
eleboracion por parte de los fundadores del
comunismo de una estrategia obrera desti-
nada a forjar una alianza con los trabaj a-
dores del campo en la lucha revoluciona-
ria.

Ademds de estas y otras clases presenta-
das por los estudiantes de la escuela, se
dard otra serie de dos clases en inglds y
espanol. £sta se concentrard en el papel
que jugaron Marx y Engels en la revolu-
ci6n de 1848 y 1849, asl como las conclusio-

nes pollticas que sacaron de estas expe-
riencias.

Habrd muchas otras clases tambidn;

sobre la cuestidn agraria en Estados Uni
dos; una serie de cinco clases sobre los
primeros anos del PST y las discusiones en
ese periodo sobre el partido obrero, la
participacidn en el movimiento de los
desempleados y otros temas; el andlisis
materialista de los tests de "inteligencia", y
el uso racista y antiobrero que se da a
estas pruebas; el desarrollo y aplicacion de
la teoria del gobierno obrero y campesino;
asl como otros temas que tratan aspectos

especificos del movimiento obrero, la lucha
afronorteamericana y la lucha por la
emancipacion de la mujer.

Ademds se dardn diversas clases sobre

las luchas revolucionarias y los aconteci-
mientos pollticos por todo el mundo: Cen-
troamdrica y el Caribe, Indochina, Canadd
y Quebec, el Medio Oriente y otros lugares.
En la conferencia participardn cientos

de socialistas que trabajan en las indus-
trias siderurgica, ferroviaria, automotriz,
petroqulmica, de la aguja, de la aviacion,
asi como mineros del carbdn y otros. Los
miembros de los sindicatos en estas indus-

trias se reunirdn durante la conferencia

para discutir como deben responder a las
crisis de la guerra y la recesidn que enfren-
tan sus sindicatos y todo el pueblo trabaja
dor en Estados Unidos.

Si deseas asistir a la conferencia, ponte
en contacto con el local mds cercano del

PST o la AJS, cuya direccidn se encuentra
en la pdgina 23; o escribe a la Oficina
Nacional del PST, 14 Charles Lane, Nueva
York, Nueva York 10014. □

La revolucion en Centroamerica y el Ca
ribe esta sacudiendo nuestro hemisferio. La ^
necesidad de forjar un combativo movimien- ^
to de solidaridad con los obreros y campe- f | j
sinos latinoamericanos sobre todo aqui en |l
Estados Unidos esta al orden del dla. '

Mientras el pueblo salvadorefio lucha he- j
roicamente contra la tiranfa impuesta por %
Washington, el pueblo trabajador debe re-
doblar su solidaridad y su lucha contra la
intervencion imperialista en la region.

Solo hay una revista en espanol que te in- V
forma cada dos semanas sobre estas luchas
del pueblo trabajador latinoamericano, dandote
a conocer la verdad y los hechos que los me-
dios noticiosos capitalistas quieren esconder.

Suscribete hoy
y recibe cada dos

semanas un analisis
de los principales

acontecimientos mundiales
□ US$2.50 por cinco numeros (solo nuevos lectores)
□ US$8 por seis meses, US$16 por un afio (cualquier

parte del mundo)
□ US$35 por un afio (correo aereo en las Americas)
□ US$40 por un afio (aereo, resto del mundo)

Nombre
Direccion
Ciudad/Estado/Z. P
Pa is
Ocupacion/Escuela/Sindicato
Adjunto una donacion de:

Envia cheque o giro postal a nombre de Perspectiva Mundial, 408 West Street, Nueva York, N.Y. 10014
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Primer joven antimilitarista encausado
Estudiante desafia la conscripcion, condena injerencia en Centroamerica

For Martin Koppel

El 30 de junio, por primera vez desde que
finalizo la guerra de Vietnam, el Departa-
mento de Justicia norteamericano encausd

a un joven de 21 anos por rehusar inscri-
birse para el servicio militar obligatorio.
En Una audiencia preliminar en San
Diego, California, se fij6 el 14 de agosto
como fecha para el juicio de Benjamin
Sasway, un estudiante en la universidad
Humboldt State que enfrenta ahora una
posible condena de cinco anos de cdrcel y
diez mil dolares de multa.

Sasway le explico a los medios noticiosos
que 61 no querla ser conscripto para tener
que luchar en una guerra norteamericana
en El Salvador o Nicaragua. "Debo opo-
nerme a la mala direccion que nos involu-
cro en Vietnam", dijo. "Debo defender los
derechos humanos ... no puedo actuar en
contra de mi conciencia. No me inscribird,
y si no me queda mds remedio ir6 a la
cdrcel".

El joven estudiante senald que "soy un
caso de prueba" y agrego: "El gobierno
quiere intimidar a los que no se inscriben,
al enjuiciar a unos pocos de los casos mds
abiertos [de oposicidn]".
La respuesta a la accidn del gobierno fue

inmediata. En San Diego unas 175 perso-
nas corearon "jApoyamos a Ben Sasway!"
frente a la Corte Federal donde se reali-

zaba la audiencia. El piquete, convocado
por la Coalicidn contra la Inscripcidn y la
Conscripcidn (CARD), incluy6 tambi6n a
miembros de la Liga Intemacional de
Mujeres por la Paz y la Libertad (WILFF),
Mel Mason, candidato independiente a
gobernador de California, y otros.

El mismo dla la CARD de Nueva York

realiz6 una conferencia de prensa en las
oficinas de la organizaci6n cudquera
AFSC. Naomi Braine de CARD indicd que
el gobierno habta escogido a San Diego
para iniciar los enjuiciamientos pensando
que seria dificil defender a Sasway en una
ciudad con importantes instalaciones mili-
tares y una poblaci6n "conservadora".
Pero senald que esto demostraba que el
gobierno "no entiende lo profunda que es
la oposicidn existente a la reinstitucidn del
servicio militar obligatorio".

Allan Meyer del Comitd en Solidaridad
con el Pueblo de El Salvador (CISPES)
condend las recrudecidas amenazas nor-

teamericanas, no s6lo contra El Salvador
sino tambidn contra Cuba y Nicaragua.
Resaltd que "El Salvador es el primer
lugar adonde podrian ser enviados los
conscriptos", y declard que CISPES consi-
deraba la negativa de Sasway a inscribirse
"un acto de solidaridad con el pueblo de El

John Naubeit/Perspectiva Mundial

Ben Sasway hablando con reporteros frente a la corte federal durante el piquete de CARD en
su apoyo.

Salvador".

En la conferencia de prensa tambidn
participaron dos jdvenes que se resisten
publicamente a la inscripcidn; Mustafa
Randolph de los Veteranos Negros por la
Justicia Social, representando tambidn la
Coalicidn de Gente Progresista y del Tercer
Mundo (TWPPC); y representantes de la
Liga de Resistencia a la Guerra (WRL) asi
como del Gremio Nacional de Abogados.
El 3 de julio se realizaron piquetes de

protesta por todo el pals: 100 personas en
Chicago, otras 100 en Manhattan, y actos
similares en St. Louis, Boston, Detroit y
otras ciudades.

Es evidente que cientos de miles de
jdvenes que han rehusado inscribirse, asi
como millones de trabajadores en Estados
Unidos, piensan como Sasway. En protes-
tas por todo Estados Unidos, una consigna
preferida de la juventud es: "Recordamos
Vietnam". Este sentir se expresd reciente-
mente en la manifestacidn de un milldn de

personas por el desarme, efectuada en
Nueva York el pasado 12 de junio —la
protesta polltica mds grande en la historia
de Estados Unidos.

Fue como resultado del movimiento con

tra la guerra norteamericana en Vietnam
que el gobierno se vio forzado a abolir el
servicio militar obligatorio en 1973. Desde
ese entonces el llamado "sindrome de

Vietnam", es decir el sentimiento antibd-
lico del pueblo trabajador, no se ha disi-
pado sino que ha ido en aumento.
Este fuerte sentimiento tiene mucho que

ver con la creciente oposicion a la polltica

capitalista de austeridad destinada a redu-
cir el nivel de vida de la clase trabajadora,
conocida hoy como "reaganismo".
Pese a la ola de propaganda procedente

del Departamento de Estado, una encuesta
publicada el 21 de marzo en el New York
Times indicaba que el 63 por ciento del
publico norteamericano se oponia a la
intervencion estadunidense en El Salva

dor. Y mds de la mitad de las personas en
una encuesta publicada el 24 de marzo en
el Washington Post expresaron que si se
restituyera el servicio militar obligatorio,
ellos respaldarian a cualquier conscripto
que desafiara la orden de ir a El Salvador.
Ademds, la encuesta del Times muestra

que un sector importante —el 17 por
ciento— de la poblacidn inclusive apoya a
los revolucionarios salvadorenos. Ben Sas

way, por ejemplo, dijo en una entrevista
que dl no era un simple pacifista y que si
crela en "guerras justas". "Probablemente
me sentiria cdmodo luchando contra dicta-

duras en Centro y Sudamdrica", manifestd.

La oposicidn a las guerras de Washing
ton es adn mayor entre los latinos, negros
y otras nacionalidades oprimidas en Esta
dos Unidos: es de un 76 por ciento en la
comunidad afronorteamericana, segiin la
encuesta del Times.

Pero cada dla queda mds claro que la
polltica del gobierno norteamericano no se
fundamenta en las opiniones, aspiraciones
o intereses del pueblo trabajador. Al con-
trario, las prioridades de la minorla domi-
nante de ricachones dictan que el gobierno
capitalista deba adoptar una polltica anta-



g6nica a los deseos de la mayorla, librando
al mismo tiempo una batalla propagandis-
tica para justificar sus acciones.
Esto explica por qu6 en enero de 1980, el

entonces presidente James Carter declard
sus planes de reinstituir la inscripcion
para el servicio militar obligatorio, obli-
gando a todos los hombres nacidos a partir
de 1960 a presentarse ante una agenda
gubemamental al cumplir los 18 anos.
Pese a la serie de protestas en contra, la
inscripcidn comienza en julio de ese mismo
ano. En julio de 1981, en un pleito enta-
blado por el grupo defensor de los derechos
democrdticos ACLU, la Corte Suprema
falla que la conscripcion se permits bajo la
constitucion.

Luego el presidente Ronald Reagan,
habiendo proclamado antes su oposicidn a
la inscripcidn como candidate presiden-
cial, se pronuncia en enero de 1982 a favor
de continuar indefinidamente la inscrip-
ci6n. Al mismo tiempo anuncia un plazo
hasta el 1 de marzo durante el cual se

podrdn inscribir sin ser encausados el mds
de medio mill6n de jdvenes que hasta el
momenta no lo ban hecho.

Finalmente, en mayo el general Tumage
anuncia que se iniciardn los encausamien-
tos en el verano, empezando con una lista
de 220 jbvenes no inscriptos. Afirma ade-
mds que ya se estd seleccionando a perso
nal para establecer mds de dos mil juntas
locales cuya funcidn serla hacer la selec-
ci6n para el servicio militar obligatorio
.  . en caso de una emergencia nacional".

Todo a lo largo de esta escalada, el
gobiemo se ha visto obligado a tener en
cuenta el sentir antibdlico del pueblo traba-
jador, por lo cual ha dado pasos graduales
y cautelosos. Por esta raz6n ha escondido
sus guerras actuates minti6ndole al pueblo
norteamericano. Reagan intenta justificar
su propia injerencia inventando "complots
sovi6tico-cubanos" y semejantes calum-
nias contra los movimientos revoluciona-

rios.

Pero precisamente a causa del avance de
la revolucidn socialista en Centroam6rica

y el Caribe, la clase dominante tiene que
proseguir con su escalada b6lica. Esto
exige que el imperialismo amplie su capaci-
dad de emplear sus propias tropas y, por
consiguiente, exige que reanude la cons-
cripcidn.
De hecho, el gobiemo norteamericano ya

estd en guerra: en El Salvador, Nicaragua,
Guatemala y otras partes del mundo. El
encausamiento de Sasway es un paso mds
de los planes bdlicos de Estados Unidos.
Por lo tanto, es un ataque no s61o contra
los jdvenes que se oponen a la guerra sino
contra toda la clase obrera.

La propuesta reciente de Reagan de
enviar "marines" yanquis al Libano sub-
raya la necesidad de vincular la lucha
contra el servicio militar obligatorio, empe
zando por la defensa de jdvenes como
Benjamin Sasway, con un movimiento que
se oponga a las guerras que Washington
libra hoy dla por todo el globo terrdqueo. □

Por Jane Harris

Para las hijas de Sandino no va a haber
retirada.

Estas mujeres son trabajadoras, campe-
sinas, profesionistas, monjas y burguesas
.  . . y todas ellas participaron en la revolu-
cidn nicaragtiense.

Y todas saben que ahora su participa-
cidn no puede detenerse. Como nos dice
Maria Lidia, de 68 anos: "Aqul somos
soldados nicaragiienses contra los machos.
Yo servl de correo, iv6?. . . . Yo no he
dejado de participar en ningiin momenta.
Yo no me he separado. Estos hilos me
siguieron hasta el final. Sigo adelante, los
anos los aparto porque tengo mi esplritu
hinchado de amor por mi patria ado-
rada. . . .

"^El 19 de julio? Pues la noticia me la
dieron en la noche, ique querla correr! jLas
campanas a repicar de alegrla, cuando los
muchachos triunfaron! Me parecla un
sueno, ahora no, pero entonces me parecla
un sueno. Y queda mucho por hacer . . .
queda mucho por hacer. . .".

A trav6s de las entrevistas obtenidas por
Margaret Randall en Todas Estamos Des-
piertas, los lectores podrdn sentarse a
escuchar mientras que las mujeres nicara
giienses relatan su historia revolucionaria
y describen sus tareas hoy en dla.

iC6mo era ser guerrillera? ^Coman-
dante? ^Agente de inteligencia? iUna
presa en las cdrceles de Somoza? ^Cdmo
era el aguantar las torturas en prisidn?

cC6mo es ser hoy dla una llder del
Frente Sandinista de Liberacidn Nacional?
Ahora que la guerra ha terminado, ^cudl es
el papel de la mujer nicaragtiense? ^Fue
necesaria la revolucidn para liberar a la
mujer?

Estas preguntas son s61o unas pocas de
las muchas discutidas en la obra de Ran
dall.

Tanto cuestiones econdmicas como la
represidn polltica generalizada estimula-
ron la tremenda participacidn de la mujer
en la revolucidn nicaragtiense.

Antes del triunfo sandinista el 19 de julio
de 1979 el Indice de desempleo era de 22
por ciento, con un Indice de subempleo que
ascendla al 35 por ciento. Estas cifras
tuvieron sus efectos particulares sobre la
mujer nicaragtiense. Contribuyeron al he
cho de que un gran nilmero de madres
fueran las unicas responsables por sus
nifios.

Para las madres las oportunidades de
empleo eran pdsimas. Unas consiguieron
trabajo domdstico, otras vendieron comida
y chucherias en los mercados y a lo largo
de las carreteras. Muchas mujeres se vie-

ron forzadas a prostituirse.
Un interesante y recurrente tema de las

entrevistas es el que trata de las relaciones
entre las madres y sus hijas. Randall,
quien entrevisto a muchas madres y a sus
hijas en el curso de su trabajo, escribio: "Si
no es la hija la que da forma a las aspirh-
ciones y a la confianza de la madre, es la
madre la que sabe apoyar a la hija y quien,
a travds de ese apoyo, llega a tener otras
perspectivas en su vida".

Zulema, la madre de la comandante
M6nica Baltodano, es un ejemplo excelente
de este fen6meno. Zulema explica que tuvo
momentos en que el temor fue su primera
emoci6n y se sinti6 agobiada por la activi-
dad de su hija. Pero cuando M6nica fue
encarcelada, los temores de Zulema fueron
suplantados por el interns en su hija. "No
me importaba que el mundo entero supiera
que yo era revolucionaria", dijo.

Los nueve hijos de Zulema se integraron
a la lucha revolucionaria. Perdid una hija
de 16 anos en un bombardeo. Asistid a otra
que perdid ambas manos haciendo bombas
de contacto. Vivid por meses cada uno de
los dias y las noches preguntdndose si
Mdnica estaba viva o muerta.

". . . me ayudd a ser consciente, me
ayudd mds tarde a aguantar los duros
golpes que yo recibi. Si no hubiera tenido
esa conciencia me hubiera pasado, pues, lo
que muchas madres que todavia estdn
renegando. Pero es por la falta de concien
cia politica".

Todas Estamos Despiertas es una de las
mejores compilaciones acerca de la revolu-
cidn nicaragtiense. Tambidn sirve como
una historia excelente del desarrollo de la
Asociacidn de Mujeres Luisa Amanda
Espinoza y su predecesora, la Asociacidn
de Mujeres ante la Problemdtica Nacional.

Decenas de miles de mujeres han que-
dado transformadas por el proceso revolu-
cionario que estd teniendo lugar en Nicara
gua. Estas hijas de la revolucidn sehalan
bien claramente: sin la revolucidn su libe-
racidn no habrla podido ser realidad en
Nicaragua. No obstante, apunta Randall,
"el proceso no es, de ningun modo, simple.
Cada nuevo avance en la revolucidn y en
la condicidn de la mujer no sdlo resuelve
viejos problemas, sino tambidn crea unos
nuevos. Sin embargo, al mismo tiempo
estos cambios abren nuevas posibili-
dades. . .".

Las voces plasmadas en Todas Estamos
Despiertas dejan bien claro que la mujer
nicaragtiense estd aprovechando estas
nuevas posibilidades, avanzando, y cam-
biando. Hay que escuchar con atencidn lo
que tienen que decir. Estas luchadoras van
a llegar muy lejos. □



MEXICO

50 mil en cierre de campaha del PRT
Logro gran apoyo la candidatura presidencial de Rosario Ibarra de Piedra

Por Jos6 G. P6rez

y Anfbal Ydnez

CIUDAD DE MfiXICO-Gritando "Ro
sario Ibarra, candidata proletaria" y "La
lucha companero, la lucha es el camino,
por un gobiemo obrero, obrero y campe-
sino", unos 50 mil trabajadores mexicanos
del campo y la ciudad marcharon por el
centro de esta ciudad el 26 de junio al acto
de clausura de la campana de Rosario
Ibarra de Piedra, candidata a la presiden-
cia de la Repiiblica por el Partido Revolu-
cionario de los Trabajadores en las eleccio-
nes celebradas el 4 de julio.

Miles de personas se congregaron a las 4
de la tarde en torno al Monumento de la

Revolucion. Enarbolando banderas rojas e
inmensas pancartas, marcharon cinco ki-
Idmetros a la Plaza Tlatelolco, donde se
realize el mitin de clausura.

El significado de esta ruta lo entendio
todo Mexico. El Monumento a la Revolu-

ci6n conmemora la revolucidn de 1910-1917

en la que los ej4rcitos campesinos de
Pancho Villa y Emiliano Zapata combatie-
ron por tierra y libertad. Pero los cambios
por los que luchaban esos revolucionarios
de aquella 6poca se ban visto frustrados
por el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), que se consolido en el poder tras la
revolucion y desde entonces ha gobemado
a Mexico.

Masacre de estudiantes

Tlatelolco, tambi^n conocido como la
Plaza de las Tres Culturas, fue donde
esbirros del gobierno mexicano asesinaron
a centenares de estudiantes el 2 de octubre

de 1968. Esta masacre dio fin a un in-

menso movimiento popular que organizo
repetidas movilizaciones en contra de la
represion y por la excarcelacion de activis-
tas pollticos y dirigentes sindicales presos.
Muchos de los cuadros iniciales que orga-
nizaron el PRT tuvieron sus primeras
experiencias pollticas en ese movimiento.
La gente que acudio por miles para

expresar su combative apoyo a la cam
pana del PRT eran luchadores de primera
fila de las clases laboriosas de Mexico.

Vinieron de ciudades y pueblos de 29 de los
32 estados mexicanos.

Habia miles de campesinos, hombres,
mujeres y ninos, sus rostros endurecidos
por el trabajo y la pobreza; obreros de las
grandes plantas controladas por las em-
presas imperialistas como la Renault y la
General Motors asl como de empresas
nacionalizadas como la compania de teld-
fonos y la de electricidad, muchos de ellos
luchadores contra la politica de austeridad
del gobierno y por la democracia sindical;
residentes de las colonias de la Ciudad de

Mexico y otras areas urbanas, gente que
ha llevado a cabo duras luchas contra el

gobierno para recibir los servicios mas
elementales, como son la electricidad y el
agua potable; artesanos y braceros indige-
nas, muchos de ellos hablando solo un
poco de espanol y coreando sus consignas
en sus lenguajes autoctonos; empleados de
oficina y maestros en lucha contra los
recortes presupuestarios; pequenos comer-
ciantes a quienes les estan quitando sus
puestos para abrir camino para los super-
mercados; vendedores ambulantes, que
venden comida, caramelos o cualquier

Obreros y campesinos marchan por Ciudad de Mexico en apoyo a la campana del PRT.
Anibal Yanez/Perspectiva Mundial
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boberla porque no encuentran otra forma
de ganarse el pan de cada dia; victimas de
la represion politica, entre ellos ex presos
pollticos y familiares de desaparecidos
pollticos; obreros despedidos de sus puestos
por sus actitividades sindicales o pollticas;
luchadores por los derechos de las mujeres
y los homosexuales; y activistas de los
movimientos de solidaridad con los pue
blos nicaraguense, salvadoreno y pales-
tino.

Llega Rosario Ibarra

Los manifestantes se concentraron en

contingentes compactos por region y orga-
nizacion. Cuando la marcha estaba a

punto de partir, llego Rosario Ibarra y su
comitiva, y las filas ordenadas de manifes
tantes se disolvieron cuando centenares y
miles corrieron para saludar, o no mas ver
de lejos, a la candidata presidencial.
La candidatura de Rosario Ibarra de

Piedra ha sido la sensacion de la campana
presidencial mexicana. Ella comenzo a ser
conocida en la politica nacional de Mexico
despu^s de que la policla secuestrara y
desapareciera a su hijo, Jesus Piedra, en
1974. Inicio un comite de familiares de

exiliados, desaparecidos, presos y persegui-
dos pollticos y desde entonces ha librado
Una tenaz lucha contra la represion guber-
namental, convirtiendose asl en la mds
conocida mujer activa en politica de todo
Mexico.

Hace mds de un ano, el PRT, que habla
logrado el registro electoral tras una larga
lucha, propuso que Rosario Ibarra fuera la
candidata unitaria de todos los partidos
obreros para la presidencia, aunque ella no
pertenece a ningiin partido. El otro princi
pal partido obrero, el Comunista (actual-
mente conocido como el Partido Socialista

Unificado de Mexico tras una fusion con

varios grupos reformistas mas chiquitos),
se nego, postulando a Arnoldo Martinez
Verdugo, un veterano dirigente del PC.
Sin embargo, la propuesta del PRT fue

apoyada por varias organizaciones a la
izquierda del PC.
La campana cobro auge tambien por la

incrementada ofensiva capitalista contra
el pueblo mexicano —el peso fue devaluado
a principios de ano y los precios han
aumentado estripitdsamente— y por el
impacto en Mdxico del ascenso revolucio
nario en la region centroamericana.
Se pueden juzgar las dimensiones de la

campana de Rosario de un solo hecho: el
dla despuds del acto de clausura, dste fue
noticia de primera plana en todos los
diarios de Ciudad de Mexico. Para El

Universal —que no es de izquierda ni
mucho menos— fue la principal noticia del
dla.

Perspectiva Mundial



Saludos de Mel Mason
A continuacion publicamos los saludos de Mel Mason, candidato

independiente a gobernador de California, al acto de clausura de la
campana electoral del Partido Revolucionario de los Trabaj adores de
Mexico. Mason es miembro del Comite Nacional del Partido Socialista

de los Trabajadores de Estados Unidos, organizacion hermana del PRT
mexicano.

Hoy mds qua nunca es necesaria la solidaridad entre el pueblo trabaj ador
norteamericano y sus hermanas y hermanos de clase en Mexico, America
Latina y el mundo entero.
Los ricos que dominan Norteam^rica ban lanzado una despiadada ofensiva

de hambre y guerra contra los obreros y campesinos de Estados Unidos,
America Latina y de todo el planeta.
Este guerrerismo encuentra su mdxima expresibn en Centroam^rica. A trav6s

de su gobiemo titere, la administracibn Reagan masacra al pueblo salvadoreno.
Estd aumentando su ayuda a la dictadura militar guatemalteca. Mercenarios
teledirigidos desde Washington libran una guerra a toda escala contra la
revolucibn popular sandinista en Nicaragua. Descaradamente los marines
norteamericanos ensayan invasiones de la pequena isla de Granada con el fin
de derrocar su gran revolucibn. Y no pasa un dia sin que los gobernantes
estadunidenses expresen nuevamente su hostilidad hacia Cuba, primer territo-
rio libre de America.

Pero Reagan no habla por el pueblo trabajador norteamericano. El 12 de
junio, un millon de personas se manifestaron en Nueva York por la paz y contra
el belicismo de Reagan. Crece la conciencia entre los trabajadores y pequenos
agricultores norteamericanos que los ataques contra nuestros derechos y nivel
de vida, y la polltica exterior de agresibn, son dos caras de la misma moneda
antiobrera.

Estamos conscientes de que Mexico —igual que los demds palses de America
Latina— es vlctima del imperialismo yanqui. Los ricachones norteamericanos
pretenden utilizar a Mexico como fuente de materias primas y mano de obra
barata.

Hace Unas semanas vimos por California y por todo el pals la racista
"Operacidn Empleos" de la migra, con la detencidn de miles de trabajadores
mexicanos cuyo linico crimen era ser trabajador. Nos unimos a vuestro reclamo
de ique cese el trato brutal de los inmigrantes indocumentados en Estados
Unidos! iQue cesen las deportaciones! jPlenos derechos civiles y politicos para
los indocumentados!

Reciban, companeros y companeras, a nombre de mi campana y de mi
partido, el Partido Socialista de los Trabajadores de Estados Unidos, nuestros
mds calurosos saludos revolucionarios. □

Despu6s de que se formaran de nuevo los
contingentes, la marcha comenzd, avan-
zando a lo largo del Paseo de lu Reforma,
una de las principales avenidas de la
ciudad. En primera fila, brazos entrelaza-
dos, estaba Rosario Ibarra, su esposo Jesds
Piedra, as! como dirigentes centrales del
PRT y de los demds partidos que apoyan
su candidatura.

Despu^s vino el contingente del Comit6
de Familiares de Presos, Perseguidos, Exi-
liados y Desaparecidos Politicos, portando
una inmensa manta de mds de 10 metros
de ancho totalmente cubierta con fotos de
las vlctimas de la represidn gubemamen-
tal.

Tras ellos vino un contingente de los
mds de 300 candidates postulados por el
PRT al congreso mexicano, y tras de ellos,
una banda musical del estado nortefio de
Zacatecas tocando el himno obrero inter-
nacional Bandera Roja y otras canciones.
Una inmensa pancarta en esta seccibn de

la manifestacidn leia "Vota PRT—por un
gobiemo obrero y campesino".

Tras decenas de contingentes de obreros,
campesinos y estudiantes organizados por
el PRT vinieron los de las otras, mds
pequenas organizaciones politicas que se
habian juntado con el PRT en la Unidad
Obrera Campesina y Popular para apoyar
la candidatura de Rosario: la Uni6n de
Lucha Revolucionaria, el Movimiento Po
pular Revolucionario, y la Organizacidn
Comunista Proletaria.

Pero la gran mayoria de la gente mar-
chaba en los contingentes del PRT que
formaban un mar de banderas rojas con el
emblema del PRT en bianco que se exten-
dla hasta donde ya no se podia ver. Los
contingentes individuales los encabezaban
inmensas mantas identificando la regidn,
sindicato obrero o federacibn campesina y
llamando por un gobiemo obrero y campe
sino, denunciando la represibn, la infla-
ci6n y el desempleo, o exigiendo que se

respete la democracia sindical y los dere
chos politicos del pueblo trabajador.

El mensaje que dominaba la gran mayo
ria de las pancartas y consignas durante
la marcha, y las intervenciones de los
oradores en el mitin, fue que el pueblo
trabajador mexicano necesita su propio
gobiemo, un gobiemo obrero y campesino,
para resolver los agobiantes problemas
que encaran.

"Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar,
por un gobiemo obrero, campesino y popu
lar" fue, sin lugar a dudas, la consigna
mds coreada por esa multitud.

El mitin en Tlatelolco no comenzd hasta
despu6s del anochecer porque la marcha
desde el Monumento de la Revolucibn tom6
mds tiempo de lo anticipado debido a la
gran afluencia de gente. Presidid el mitin
Margarito Montes, secretario general de la
Coordinadora Campesina Revolucionaria
Independiente y miembro del Comitd Poli
tico del PRT.

Solidaridad con la lucha palestina
"Esta campana electoral ha tenido un

claro signo intemacionalista", declard
Montes. Ha sido una campana que se ha
orientado a los grandes problemas que
encara el pueblo trabajador mexicano,
explicd, pero "Ha sido una campana tam-
bidn de solidaridad contra el imperialismo
con todos los pueblos que luchan en todos
los terrenos por su liberacidn.
"En este cierre de campana queremos

dedicar de manera especial nuestra solida
ridad con el pueblo palestino: el pueblo
Palestine, hoy agredido y masacrado por
las tropas sionistas de Israel que son sin
embargo el ejdrcito armado del imperia
lismo norteamericano en el Medio
Oriente".

Aqui la gente interrumpid a Montes con
gritos de "iQue muera el imperialismo
yanqui! iQue muera!"

"Queremos decir que tenemos la mds
amplia y profunda solidaridad por la Orga-
nizacidn para la Liberacidn de Palestina, y
con los guerrilleros palestinos que resisten
la masacre en el Medio Oriente. Queremos
decir que el pueblo Palestino no estd solo,
que cuenta con la solidaridad de los revolu
cionarios mexicanos.

"Y, desde esta tribuna", continud Mon
tes, "queremos exigirle al gobiemo Mexi
cano que cese de enviar los 80 mil barriles
de petrdleo diarios con que apoya la dicta-
dura sionista de Israel".

Montes entonces presentd a los oradores:
Edgar Sdnchez, dirigente del PRT y repre-
sentantes de las otras organizaciones que
apoyaron la campafta. Tambidn leyd salu
dos al mitin de otras organizaciones politi
cas y populares, asl como de Mel Mason,
candidato negro independiente a goberna
dor de Cahfomia en Estados Unidos.

Sdnchez subrayd por qud se hacia el
cierre de la campana en Tlatelolco. "Regre-
samos hoy a Tlatelolco porque tenemos un
compromiso histdrico con toda una genera-
cidn de lucha. En Tlatelolco", afirmd, "estd



nuestro origen, renovado origen despu^s de
la derrota de los ejSrcitos campesinos de
Villa y Zapata. En Tlatelolco estd nuestra
fuerza de inspiracidn, ejemplo, y reclamo
de venganza".

Rosario, seguro, al PRI dale duro
La ultima oradora fue Rosario Ibarra de

Piedra. Pese a qua ya era bastante tarde y
habia lloviznado varias veces, nadie se
habia ido. Por todo el mitin, la gente
espontdneamente se ponia a gritar consig-
nas pidiendo qua Rosario hablara, y
cuando por fin la presentaron, la gente se
enloquecio, gritando "Rosario, seguro, al
PRI dale duro" mientras qua la banda
tocaba Bandera Roja.

Rosario, cuya intervencion de 20 minu-
tos fue interrumpida 16 veces por aplausos
y consignas, reitero las ideas claves y
explico las lecciones principales de su cam-
pana.

"Aprendimos que este pueblo no sirve
solamente para lanzar consignas, que este
pueblo estd aprendiendo lo que decian los
companeros: que no basta con luchar por
las demandas inmediatas, que no basta
con gritar que queremos aumento de sala
ries, que queremos un pedazo de tierra, que
queremos alimentos, que tenemos hambre,
que los precios estdn altos, que hay mucho
desempleo. No basta eso. Ellos ban enten-
dido que solo cuando hermanen sus luchas,
solo cuando obreros, campesinos, colonos,
hombres y mujeres, estudiantes, todos
juntos se decidan a avanzar organizados y
de la mano, entonces la lucha econbmica
dispersa se transformard en la lucha revo-
lucionaria por el cambio radical en este
pals.

"Companeros", continub, "hablamos con
miles de mexicanos, que sin tener partido,
al igual que yo, saben que lo van a cons-
truir. iMiles de ellos! jPodemos decirles a
ustedes que palpamos el socialismo latente
que dormita en el pueblo de Mbxico! Ese
pueblo menospreciado por los prilstas . . .
ialld ellos! Porque este pueblo, jva a hacer
la revolucion socialista en este pals!"

Luchar por tumbar al sistema

Rosario explicb que los obreros y campe
sinos que le platicaron durante la cam-
pana no querian un partido que se satisfa-
ciera con meras migajas y reformas, sino
"un partido que luche por tumbar este
sistema, por voltear este pais al revbs, por
roturar la tierra para sembrar definitiva-
mente la lucha de los obreros y de los
campesinos socialistas de este pais. . . .
"Este pueblo, companeros, este pueblo

que soportb un 2 de octubre . . . que ha
sufrido la tristeza de 500 desaparecidos,
que sabe que han muerto en las cdrceles
clandestinas, en la tortura, cientos de
companeros, que vio companeros que que-
daron en el camino de la lucha guerrillera.
"Este pueblo que admira la revolucibn

cubana, este pueblo que ve con gusto y con
orgullo la revolucion en Nicaragua, y que
quisiera que avanzara la revolucibn de El
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Rosario Ibarra de Piedra (centre) a la cabeza
de la marcha. La acompanan su marldo
Jesus Piedra (izquierda) y el dirigente del
PRT Edgar Sanchez (derecha).

Salvador y Guatemala, este pueblo se
aguanta el miedo a la represibn y lucha
por que aqui pronto, muy pronto, llegue
esta lucha revolucionaria tambibn. . . .

'No prometlmos. Nos comprometimos'
"Nosotros, companeros, a lo largo de

esta campana, no enganamos a nadie.
Nosotros no prometimos. Nosotros nos
comprometimos. Nos comprometimos a
luchar. Nos comprometimos a dar pasos
cada vez mds seguidos y mds firmes para
lograr ese triunfo que pretendemos".
Y anadib que, como resultado de la

campana, existen ahora coordinadoras
campesinas y coordinadoras obreras

"desde Palmarillo, Veracruz; hasta Atoyac
de Alvarez de Guerrero, desde Tijuana
hasta Venustiano Carranza, Chiapas. . . .
"Todo esto, companeros, todo esto que

sonamos, todo esto que ambicionamos,
todo esto que anhelamos millones de mexi
canos, no va a ser posible con un sistema
como el PRI, por mds que hablen por alii,
que se desganiten con la 'renovacion moral
de la sociedad'".

Con esa referenda a una de los principa
les lemas publicitarios de la candidatura
del prilsta Miguel de la Madrid Hurtado, la
gente estallo en silbidos y abucheos.
"Hablan y hablan", continub Rosario

despubs de que la gente se calmara un
poco. "Tienen lustros hablando, tienen
anos diciendo lo mismo estos senores. jNi
siquiera son originales! Y hoy, hoy nos
dicen que la 'renovacibn moral de la socie
dad' va a lograr el camhio en este pais.
"No, companeros, jno! El puehlo de Mb-

xico lo sabe muy bien. No es porque los
funcionarios sean corruptos, no es nada
mbs por eso. Es malo que sean corruptos.
Claro, no son revolucionarios. Es claro,
muy claro, que sean corruptos. Pero lo mbs
terrible de todo —y por eso no podrbn
engafiar a nadie— es que el que no sirve, el
que estb podrido, es el sistema. Y estb mal,
companeros, porque es inmoral un sistema
que disena todo especialmente para expri-
mir al pueblo trabajador, que oprime, que
reprime, que explota, que acaba con la vida
de millones de mexicanos que dejan en el
surco, que dejan en la fbbrica su vida. De
gente que se pasa toda la vida trabajando
y no tiene siquiera un pedazo de tierra en
el pantebn para que lo entierren".

Cuando finalizb la intervencibn de Rosa

rio Ibarra, la gente le dio una extensa
ovacibn que sblo comenzb a disminuir
cuando la banda entonb las primeras
notas de La Internacional y la gente se
puso a cantar el himno obrero internacio
nal. □

PRT logra registro definitivo
y disputados al congreso

Por Anibal Ydnez

CIUDAD DE MEXICO-Los primeros
resultados electorales anunciados por el
gobiemo mexicano la noche del 5 de julio,
el dia despubs de la votacibn, indican que
el Partido Revolucionario de los Trabaja-
dores de Mbxico logrb una importante
victoria, obteniendo suficientes votos para
lograr su registro electoral definitivo y
para ocupar varios escanos en la Cbmara
de Diputados por concepto de representa-
cibn proporcional.

Bajo las leyes mexicanas, un partido
debe obtener un minimo del 1.5 por ciento
de la votacibn para mantener su derecho a

participar en futuras elecciones y para que
se le conceda representacibn en el parla-
mento nacional.

Segiin el secretario de Gobemacibn Enri
que Olivares Santana, con el 73 por ciento
del voto escrutinado el PRT contaba con
388000 votos, poco mbs del 2 por ciento del
total, asegurbndole sus derechos como
partido. El otro principal partido obrero, el
Partido Socialista Unificado de Mbxico
(esencialmente el viejo Partido Comunista)
logrb, segun Olivares Santana, 1113000
votos, equivalents al 5.8 por ciento.

Estos resultados oficiales, en si impor-
tantes, ocultan burdamente el verdadero



apoyo electoral de los partidos obreros. El
PET, que habia movilizado a unas 20 mil
personas para defender su veto en casillas
electorales per todo el pals, informd de un
sinniimero de irregularidades y atropellos
de parte del gobemante Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) para disminuir
los votos de los partidos obreros y del PRT
especialmente.
El PRT mont6 su propio centre nacional

de c6mputo de votos en su local central en
la Ciudad de Mexico. En base a los infor-

mes de sus representantes en la tercera
parte de las casillas, el PRT calculd que
lograrla hasta el 8 por ciento de la vota-
ci6n, y el PSUM el 10 por ciento.
La manera en que Olivares Santana

anuncib el voto tiende a confirmar que
hubo un fraude masivo. Anuncid los resul-

tados como secretario de Gobemacidn en

lugar de convocar la Comisidn Federal
Electoral que 61 preside para hacerlo, ya
que los representantes del PRT y otros
partidos en esa comisidn sin duda habrian
protestado contra el fraude. Para el cierre
de nuestra edicidn el 10 de julio, no se
hablan proporcionado mds datos.

De haberse anunciado resultados pareci-
dos a los que el PRT calculd en base a
informes directos de sus representantes de
casilla, los partidos obreros habrian tenido
Una votacidn conjunta igual o superior a la
del Partido de Accidn Nacional, el tradicio-
nal partido burgu6s de oposicidn. Y todos
los demds partidos, incluidos los tradicio-
nales aUados y satdlites del PRI, habrian
quedado fuera del parlamento.
Estos parecen ser los principales benefi-

ciarios del fraude prilsta. El Partido Popu
lar Socialista, tradicional sostdn de "iz-
quierda" del gobiemo, recibid segiin
Olivares Santana el 2.25 por ciento —cifra
increlble si se toma en cuenta que su acto
de cierre de campana logrd reunir, a lo
mds, tres mil personas, comparadas con
las 50 mil del PRT. A1 Partido Socialista de

los Trabajadores, parecido al PPS en que
apoya al PRI pero que esta vez decidid
postular su propio candidato presidencial,
le regalaron el 1.59 por ciento.
Por otra parte, al ultraderechista Partido

Democrdtico Mexicano le dieron el 1.67 por
ciento.

Dos partidos perdieron su registro y no
estardn representados en el parlamento.
Son el Partido Autdntico de la Revolucidn

Mexicana, otro satdlite del PRI, y la peque-
nisima agrupacidn burguesa que se auto-
proclamd Partido Social Demdcrata.
Pese al fraude que cometid, el PRI no se

atrevid a negarle al PRT el registro defini-
tivo y diputados nacionales gracias al
gran apoyo que logrd el PRT entre los
obreros y campesinos mexicanos. Inmedia-
tamente despuds de que se conocieran los
primeros resultados oficiales, el PRT anun-
cid que utilizard esta victoria para reforzar
desde la tribuna parlamentaria las luchas
del pueblo trabajador mexicano y la propa-
gandizacidn de sus ideas socialistas y revo-
lucionarias. □
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La revolucion sandinista:
reforma agraria, educacibn,
salud y derechos laborales

Michael Baumann/Perspectiva Mundial

En Pantasma, Nicaragua, campesinos sin tierra reclben ti'tulos a sus cooperatlvas.

Por Jane Harris

MANAGUA—Si a alguien le quedara la
menor duda acerca de cudles son los intere-
ses que represents el gobiemo nicara-
giiense, un reciente reports de la Junta de
Reconstruccidn Nacional demuestra, con
hechos y cifras, que Nicaragua estd utili-
zando todos los recursos humanos y mate-
riales a su disposicidn para mejorar el
nivel de vida de los trabajadores y de los
campesinos en este pais centroamericano.

Hoy en dia, mientras los trabajadores
por todo el resto de Centroamdrica y hasta
en los paises capitalistas avanzados sufren
reducciones dramdticas en su nivel de
vida, los avances logrados por la revolu
cidn nicaragiiense resaltan en fuerte con
trasts.

El hecho que estos avances fueron logra
dos no obstante una situacidn econdmica
extremadamente desfavorable y a pesar de
los constantes ataques militares financia-
dos por Washington, prueba una vez mds
lo que puede hacerse cuando un gobiemo
hace de la satisfaccidn de las necesidades
humanas —y no las ganancias de los
ricos— su principal prioridad.

Entre los avances mds notables se en-
cuentran los logros de los campesinos, que
por cientos de anos ban trabajado la tierra
sin que dsta les pertenezca permaneciendo

asi en la misena. Desde la revolucidn mds
de 100000 manzanas [1 manzana=0.7
hectdreas han sido confiscadas de los
ricos y repartidas entre los campesinos sin
tierra que se han organizado en cooperati-
vas. Solamente durante el aflo pasado 2
mil cooperatlvas campesinas han sido
organizadas y consolidadas con el propd-
sito de incrementar la produccidn y de
facilitar la obtencidn de servicios, crddito y
asistencia tdcnica.

Los trabajadores urbanos tambidn han
hecho logros importantes. Cuando los San
dinistas tomaron el poder sdlo existian 174
sindicatos, y la mayor parte de estos
estaban controlados por las empresas pri-
vadas que empleaban a los trabajadores.
Ahora hay 765 sindicatos, todos los cuales
son escuchados con atencidn por el go
biemo.

El ano pasado, por ejemplo, el Ministerio
del Trabajo investigd mds de 9 mil quejas
de los trabajadores sobre violaciones de las
leyes laborales por la administracidn de
varias empresas. Esto ha resultado en la
entrega de compensaciones a los trabaja
dores por un valor de mds de 1.6 millones
de ddlares. Se llevaron a cabo 13 mil
investigaciones de los libros de contabili-
dad de varias compahlas para asegurarse
de que los trabajadores estaban recibiendo
los salarios adecuados, y se llevaron a



cabo 725 inspecciones de fdbricas y hacien
das para comprobar qua las condiciones de
trabajo eran aceptables.
Esta reportera puede atestiguar perso-

nalmente sobre los resultados de una de

esas visitas. En la fdbrica de zapatos
Rolter en Managua, una regadera de agua
caliente (una rareza aun entre la gente
pudiente en Nicaragua) fue instalada s61o
una semana despu^s de que lo ordenara la
inspeccion debido a que los trabaj adores
quedan cubiertos de un polvo pegajoso
donde se mezcla el hule sint^tico para los
zapatos.

El Ministerio del Trabajo tambi^n ob-
tuvo aumentos salariales para unos 17 mil
trabaj adores, y proporciond ayuda legal
gratuita a cualquier trabaj ador involu-
crado en pleitos con su patrdn.
El desempleo, que en 1979 alcanzaba la

cifra de 40 por ciento, se redujo el ano
pasado a 13 por ciento. Esto queda en
fuerte contraste con el pais vecino de
Honduras donde el 24 por ciento de la
poblacidn estd sin empleo, o El Salvador,
donde el desempleo alcanza el 30 por ciento
oficialmente. Esto se hizo posible debido a
un crecimiento de la economia del pais de
un 8.7 por ciento ... el incremento mds

alto en Centroamdrica y vmo de los mds
altos del mundo.

Mientras el ex dictador Somoza dejd al
pais con una deuda exterior de 1.6 mil

millones de ddlares, la prioridad politica
del gobierno revolucionario —no obstante
su pobreza— ha sido fortalecer la infraes-
tructura social bdsica del pais para poder
sentar una firme base sobre la cual aumen-

tar la produccidn asi como elevar el nivel

de vida de todos los nicaragiienses.
Esto ha significado la construccidn y el

mantenimiento de carreteras, el mejora-
miento de los ferrocarriles y los puertos, la
electrificacidn de zonas rurales, y un vasto
aumento en las lineas telefdnicas. Otro

resultado ha sido la instalacidn de siste-

mas de agua potable y de alcatarillado en
el campo. El sistema nacional de autobu
ses, que recibe un subsidio del gobierno del
50 por ciento, ha aumentado sus unidades
para dar servicio a un 9 por ciento mds de
pasajeros. El servicio de ferrocarril, aun-
que limitado, ha incrementado su servicio
de pasajeros en un 21 por ciento, y su
servicio de fletes en un 18 por ciento.
Mientras el precio de la comida se ha

multiplicado en el mundo capitalista, en
Nicaragua los precios de alimentos bdsicos
han sido virtualmente congelados a travds
de la Empresa Nicaragiiense de Alimentos
Bdsicos (ENABAS). El 55 por ciento del
arroz, los frijoles y el maiz en el pais han
sido distribuidos a trav6s de ENABAS a

precios controlados por el gobierno, lo que
dificulta mucho que los comerciantes pri-
vados cobren mds.

En el Area de servicios medicos se han

dado pasos gigantescos por todo el pais
durante el ultimo ano, utilizando el 11 por
ciento del presupuesto total. Han sido
construidos 44 centros de salud, y cinco
hospitales estdn en construccidn. En 1981
mds de un milldn de personas fueron
vacunadas contra el polio, mds de 400 mil
contra la difteria, el tdtano y la tos ferina,
y 175 mil contra el sarampidn. El ministe
rio de salud estd proveyendo becas para
1300 estudiantes de medicina que cursan

Solidaridad de la OLP
y de la Union Sovietica
MANAGUA—La Organizacidn para la Liberacidn de Palestina (OLP) y la

Unidn Sovidtica han hecho importantes donatives para ayudar a Nicaragua a
reponerse de los desastrozos dahos causados por las inundaciones que azotaron
al pais a fines de mayo.
El donative de la OLP, dedicado a ayudar a los nines nicaragiienses, fue

caracterizado por funcionarios Sandinistas como un increible acto de solidari
dad en un memento tan dificil para el pueblo Palestine.
La aportacidn de la Unidn Sovidtica —31 millones de ddlares— serd en

maquinaria agricola y suministros asi como productos semiacabados para la
industria. Esto equivale a alrededor de seis veces la cantidad total de ayuda de
emergencia que hasta ahora ha recibido Nicaragua.
Los cdlculos preliminares de los danos causados por las inundaciones

alcanzan la cifra de 200 millones de ddlares, casi la mitad de los ingresos
anuales que el pais recibe de sus exportaciones.
Considerando la magnitud de los danos la ayuda internacional que hasta

ahora ha recibido Nicaragua es insuficiente para revertir las consecuencias de
la catdstrofe, dijo el 15 de junio Reynaldo Antonio Tdfel, presidente del Comitd
Nacional Frente al Desastre.

Las contribuciones a los esfuerzos de socorro por las inundaciones pueden ser
enviadas a: Fondo de Ayuda de Emergencia, Banco Nacional de Desarrollo,
cuenta No. 418-05-1113-2, Managua, Nicaragua. □

sus estudios fuera de Nicaragua.
En 1981 el ndmero de estudiantes en el

pais —1 mill6n— era una cifra sin prece-
dentes. Significaba que cerca del 40 por
ciento de la poblacion estaba involucrada
de una u otra manera en un programa
educative, incluyendo a 200 mil adultos.
Esto es un cambio enorme comparado con
la cifra de antes de la revolucion que s61o
contaba con 502 mil estudiantes de todas
las edades.

La regi6n de la Costa Atldntica recibio
particular atencidn el ano pasado, debido a
que estd aislada geogrdficamente de la
regidn occidental que estd mds desarro-
llada. Se tomaron en cuenta las diferencias
culturales entre esta regidn y la zona del
Pacifico. El mds importante proyecto de
coilstruccidn en el pais es la carretera, que
estd siendo construida con ayUda del her-
mano pais de Cuba, que vinculard a la
Costa Atldntica con Managua.

El ano pasado fueron construidas mds
de 500 escuelas en esa zona, y desde la
revolucidn se han construido 28 centros de
salud, sin incluir el proyecto de reasenta-
miento de Miskitus, Tasba Pry, para el
cual 6 millones de ddlares han sido inverti-
dos en ayuda de desarrollo.

Tasba Pry es el nuevo hogar de mds de 7
mil indios Miskitus que fueron trasladados
en una medida de emergencia para prote-
gerlos de ataques contrarrevolucionarios
organizados desde Honduras.

Mientras se han logrado enormes avan-
ces para el pueblo nicaragiiense, se enfren-
tan todavia a diflciles problemas.

El aumento en el precio de las importa-
ciones y la caida en el precio de los produc
tos que Nicaragua exporta han afectado la
produccidn industrial, debido a la falta de
moneda convertible con la cual comprar
materias primas y partes de refaccidn para
maquinaria.

Otro factor que trabd el progreso en 1981
fue la necesidad de invertir fondos sustan-
ciosos para la defensa del pais. Ademds de
una ofensiva diplomdtica a nivel mundial,
los Sandinistas hicieron todo lo que les fue
posible para salvaguardar la revolucidn de
las amenazas de una invasidn directa por
parte de Estados Unidos, o por una inspi-
rada por Washington. Hasta el congresista
norteamericano Michael Barnes, presi
dente del Subcomit6 de Asuntos Exteriores
de la Cdmara de Representantes para
Asuntos Interamericanos, ha confesado
que las acciones de Reagan contra Nicara
gua equivalen "a una virtual declaracibn
de guerra".

El,,reporte de la junta, hecho por el Dr.
Rafael Cdrdova Rivas, fue presentado al
Consejo de Estado a principios de mayo.
Este cuerpo legislativo de 49 miembros, en
su mayoria trabajadores y campesinos
elegidos por las organizaciones de masas
(de la mujer, los sindicatos, la juventud, los
indios), saludaron el progreso logrado en el
ultimo ano de la revolucidn y declararon su
intencidn de enfrentarse a los obstdculos
que se encuentran por delante. □
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EL SALVADOR

FMLN repulsa ofensivas de la junta
La intervencion de tres mil tropas hondurehas regionaliza la guerra

Por Fred Murphy

"Si el tiempo mejora podremos estar con
Ids periodistas el sdbado en Perquln", dijo
confiadamente el coronel Francisco Adolfo
Castillo, subsecretario de defensa salvado-
reno, en una conferencia de prensa en San
Salvador el 17 de junio. Durante casi dos
semanas miles de tropas salvadorenas
entrenadas por Estados Unidos hablan
tratado de retomar el pueblo de Perquln al
norte del departamento de Morazdn. Las
fuerzas del Frente Farabundo Martl para
la Liberacibn Nacional (FMLN) hablan
ocupado el cuartel militar en esa ciudad el
5 de junio.
Unas boras despuds de su conferencia de

prensa el helicdptero en que viajaba el
coronel Castillo fue derribado por el FMLN
en Morazdn. El 18 de junio el Ministerio de
Defensa anuncid la presunta muerte del
funcionario, pero dos dlas mds tarde Radio
Venceremos, la voz oficial del FMLN,
anuncid que Castillo habla sido tomado
prisionero. Otro alto oficial, el comandante
del departamento de Morazdn, Coronel
Salvador Beltrdn Luna, murid cuando el
helicdptero cayd a tierra.

Duros golpes a las fuerzas del rdgimen
La pdrdida de dos coroneles es el mds

humillante de una serie de reveses milita-

res sufridos por las fuerzas del gobiemo
salvadoreno a manos del FMLN desde el

comienzo de junio.

La ofensiva de los rebeldes en el norte de

Morazdn vino en respuesta a la operacidn
antiguerrilla lanzada por el rdgimen a
fines de mayo en el departamento de
Chalatenango. La dictadura, en su vano e
intensamente publicitado intento de sacar
al FMLN de Chalatenango, utilizd tres mil
efectivos. La punta de lemza la formaba un
batalldn de 960 soldados recidn entrenados

por los Boinas Verdes de Estados Unidos
en el campo militar de Fort Bragg en el
estado de Carolina del Norte.

Unidades hondurenas aparentemente
ayudaron a las fuerzas salvadorefias en un
intento de bloquear las rutas de escape a
travds de la firontera entre los dos paises.
Operaciones de este tipo se ban facilitado
con el traslado de campos de refugiados
salvadoreiios fuera de la zona surocciden-

tal de Honduras, al otro lado del Rio
Sumpul en el departamento de Chalate
nango.

Pero a pesar de la envergadura de la
ofensiva del gobiemo, informd el semana-
rio Newsweek del 28 de junio, despu^s de
"una larga semana de lucha sangrienta e
inconclusa, el ej6rcito exhausto se retird"
de Chalatenango. "Observadores dijeron

Vehiculo bllndado capturado por las fuerzas del FMLN cerca del volcan Guazapa en febrero.

que las redadas del ejdrcito lograron muy
poco porque muchos de los rebeldes se
escaparon al otro lado de la frontera. 'Los
muchachos regresaron en marejadas desde
Honduras dos dias despuds de retirarse el
ejdrcito', dijo uno".
Como en previas operaciones de este

tipo, las principales victimas del ejdrcito
fueron civiles indefensos. Radio Vencere

mos informd de la muerte de unas 600

personas, incluyendo a mujeres y niftos,
cerca de la base del FMLN en Los Amates.

Segun el informe de radio cerca de la mitad
fueron asesinadas por las tropas del go
biemo, y el resto se ahogaron tratando de
cruzar el Rio Sumpul cuyo nivel habia
subido a causa de las lluvias recientes.

En una conferencia de prensa en San
Salvador el 9 de junio, el coronel Domingo
Monterrosa del batalldn Atlacatl —en-

trenado por Estados Unidos— admitid
"que un mimero no especificado de mujeres
y ninos se encontraban entre los 135
'subversivos' que el gobiemo dice fueron
muertos por sus tropas" en Chalatenango,
reportd el Washington Post el 10 de junio.
Monterrosa presentd el operative como

una exitosa operacidn "limpieza", aun
cuando reconocid que la gran mayorla de
los comhatientes del FMLN hablan esca

pade.
En respuesta a la toma de Perquln por el

FMLN y a los otros ataques rebeldes en
Morazdn, el rdgimen movilizd mds tropas
en esa regidn de las que habla vertido en
Chalatenango. Algunos reportes declan
que hasta un tercio de las fuerzas armadas
salvadorenas hablan sido utilizadas para
esta batalla.

Un comunicado del FMLN el 12 de junio
informd que en los primeros seis dlas de la
batalla el gobiemo habla sufiddo 176 ba-
jes. Muchas de estas bajas ocurrieron
cuando unidades del ejdrcito que se despla-

zaban entre los pueblos de Torola y San
Femando fueron emboscadas por el FMLN
el 10 de junio. Estos dos pueblos se encuen-
tran a unos kildmetros al oeste de Perquln
y ban sido el centro de muchas de las
batallas.

El 18 de junio Radio Venceremos anun-
ci6 que San Femando habla sido tomado
por el FMLN, expulsando a 250 comandos
gubernamentales del cuartel. Las batallas
en Morazdn ban sido catalogadas como las
mds duras de la guerra y, segun el Wash
ington Post, "relates de ambos lados indi-
can que no le estd yendo bien al gobiemo".
Esto fue confirmado por Radio Vencere
mos el 5 de julio al informar que las tropas
del gobiemo se estaban retirando de esa
zona.

Al mismo tiempo el FMLN incrementaba
su actividad militar por todo el pals. "Con-
tiniian las escaramuzas por toda la regidn
oriental de El Salvador", decla un despa-
cho noticioso en la edicidn del 20-21 de

junio del diario parisino Le Monde.

Se regionalize el confllcto
Un oficial no identificado del ejdrcito

hondureflo declard al New York Times,
segun informd ese diario el 4 de julio, que
unos tres mil soldados hondureflos ocupa-
ron una extensa drea al norte del departa
mento de Morazdn. Un tratado de paz
entre El Salvador y Honduras estipula que
dicha drea no debe ser ocupada militar-
mente por ninguno de estos dos paises. La
accidn hondurena forma parte de un plan
coordinado entre los ejdrcitos de ambos
paises para atrapar a las fuerzas guerrille-
ras.

Mientras tanto en Tegucigalpa, la
capital de Honduras, el Comando Revo-
lucionario Froildn Turcios se atribuyd el 4
de julio la responsabilidad por varias
explosiones que dejaron a oscuras esa



ciudad. Las bombas cortaron la electrici-

dad a un 80 por ciento de la capital e
impidieron casi todas las actividades. La
accibn fue denominada por el grupo, "Ope-
racion Fuera Tropas Hondurenas de El
Salvador". En un comunicado entregado a
Una estacidn de radio local, el comando
afirmb que su objetivo es que el gobiemo
hondureno ordene la retirada de sus tropas
de El Salvador.

El regimen hondureno est^ tomando el
rol de gendarme del imperialismo en la
regidn. Ademds de colaborar con el ejdrcito
genocida salvadoreno, sirve de refugio a
las fuerzas somocistas que a diario come-
ten atroces ataques contra Nicaragua.
Estados Unidos mantiene unos cien aseso-

res militares en el pals.
La hostilidad de los militares hondure-

nos al proceso revolucionario en la regidn
quedd expresado claramente en lo que dijo
al Times un alto oficial hondureno sobre

Nicaragua; "No podemos tener un go
biemo socialista alld". Se hace preciso
escoger, "o son ellos o somos nosotros",

Aumenta peligro de intervencidn directs
Los millones de ddlares que Washington

ha gastado entrenando a tropas y oficiales
salvadorenos, y las toneladas de armas y
material de guerra que Estados Unidos
proporciona al rdgimen militar parecen
tener un minimo efecto sobre el curso de la

guerra. Ademds, los dltimos reveses sdlo
pueden causar mds frustracidn en las filas

del ejdrcito salvadoreno y socavar la poca
confianza que tienen en si mismos. Se
informd que bubo en Morazdn casos de
soldados que huian de las fuerzas rebeldes
abandonando sus armas en el camino.

Ante la persistente incapacidad de las
fuerzas armadas de la dictadura salvado-

rena de ganar algun terreno contra los
guerrilleros del FMLN, y cuando las fuer
zas hondurenas que ahora intervienen en
El Salvador prueben tambien ser incapa-
ces ante el arrollador avance de la lucha

popular, existe el peligro que la adminis-
tracion Reagan recurra a su ultima carta;
el envlo de tropas norteamericanas a lu-
char en Centroam^rica. Ya hay asesores
del Pentdgono en El Salvador y Honduras.
En El Salvador, estos "asesores" han sido
divisados portando armas en zonas de
combate, algo que supuestamente no per-
mite —en pUblico— el gobierno de Reagan.

Y el 25 de junio el Washington Post
reportb que segun el Pentdgono, "el 31 de
marzo el ejdrcito [norteamericano] tenia
7 862 oficiales y soldados en Panamd, una
probable base de avanzada si la adminis-
tracidn decide aumentar la participacidn
de Estados Unidos en El Salvador".

Las senales son claras; mientras en
Centroamerica el pueblo salvadorefio lu
cha heroicamente contra la tirania im-

puesta por Washington, el pueblo trabaja-
dor en Estados Unidos debe redoblar su

solidaridad y su lucha contra la interven
cidn imperialista en la regidn. □

redobia agresion
viene de la ultima pdgina
las inundaciones.

Encima de todo esto, los imperialistas
han recurrido a la presidn econdmica con
tra Nicaragua.

Agresldn militar
El 25 de marzo, diez dfas despuds de

haber sido declarado el estado de emergen-
cia en Nicaragua, el comandante Daniel
Ortega habld ante el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, explicando que la
guerra de Estados Unidos contra su pals
no sdlo era inminente, sino que de hecho
ya habia comenzado:

• Ya hablan caldo asesinados por las
bandas somocistas 67 nicaraguenses; otros
veinte hablan sido heridos.

• Contrarrevolucionarios somocistas es-
taban siendo entrenados en el estado nor
teamericano de Florida.

• Se estaban llevando a cabo ejercicios
militares en la Zona del Canal de Panamd
bajo los auspicios del Comando Sur del
ejdrcito de Estados Unidos.

• Estados Unidos tenla estacionados 72
asesores militares en Honduras.

• El U.S.S. Caron, un barco de la ma
rina estadunidense dotado de sofisticados
equipos eldctronicos para espionaje, se
encontraba en el Golfo de Fonseca y, segiin
lo admitid el mismo gobierno de Estados
Unidos, realizaba labores de vigilancia.

Desde la protesta de Ortega ante el
Consejo de Seguridad de la GNU, las
agresiones militares apoyadas por Estados
Unidos han continuado. Por lo menos 70
enfrentamientos armados han ocurrido
este ano.

El Caron ha sido reemplazado por el
U.S.S. Trippe, una fragata que reciente-
mente envid un helicdptero armado a hosti-
gar una lancha patrullera nicaragiiense y
void tan cerca de dsta que su tripulacidn se
vio forzada a disparar tiros de advertencia.

Un arma recientemente incorporada al
arsenal de los contrarrevolucionarios es el
uso de la radio y la televisidn desde Hondu
ras y Costa Rica para desestabilizar la
revolucidn mediante la desinformacidn del
pdblico nicaragiiense. Hay estaciones de
radio contrarrevolucionarias en ambos
palses, y el poder de transmisidn del canal
5 de la televisidn hondurena ha sido incre-
mentado a tal punto que puede ser captado
en las afueras de Managua.

Una catastrofe que ayudo al imperialismo
Las torrentes lluvias de mayo le asesta-

ron un tremendo golpe al corazdn de la
economia nicaragiiense: la agricultura y la
infraestructura del pais.

El comandante Humberto Ortega, al
evaluar los problemas que enfrenta la
revolucidn, senald que el dia en que fue
derrocado Somoza, "heredamos . . . 79
anos de dominacidn imperialista: subdesa-
rrollo, analfabetismo, miseria, eso fue lo

que nos dejd el capitalismo. Agrego a ello
los devastadores efectos del terremoto [de
1972], la conmocidn estructural provocada
por la guerra de liberacidn y el reciente
desastre provocado por las lluvias. Estos
son los problemas concretes que enfrenta-
mos. Tendremos que convivir con ellos por
bastantes anos".

Ante esto los gobemantes de Estados
Unidos se muestran impasibles. No tienen
piedad ni para las 60 mil victimas que las
inundaciones dejaron sin hogar. De lo
contrario, responderian positivamente al
pedido de Nicaragua de que sea levantado
el embargo impuesto sobre dos pr^stamos
de Estados Unidos. Uno, por 59 millones
de ddlares, podria ser usado para comprar
alimentos excedentes en Estados Unidos.
El otro, por 14.7 millones de dolares, iba a
ser destinado a la construccidn de vi-
viendas.

Pero lo unico que el gobierno de Reagan
se dignd ofrecer a los nicaragiienses fueron
unos magros 25 mil ddlares para alimen
tos. (Mientras tanto, la administracidn
pidid al Congreso el 23 de junio que apro-
bara la asignacidn de 5.1 millones de
ddlares para ayudar a la oposicidn contra-
rrevolucionaria dentro de Nicaragua.)

Con la excepcidn de Mdxico, Suecia y
Francia, poca ayuda humanitaria ha lle-
gado del mundo capitalista. El Fondo
Monetario Intemacional tampoco dard a
Nicaragua la ayuda que necesita. Una de
las condiciones para recibir un prdstamo
del Fondo es que Nicaragua congele los
salarios de los trabaj adores e imponga
crueles medidas de austeridad sobre la
clase obrera. Esto es algo que el gobierno
obrero y campesino de Nicaragua no estd
dispuesto a hacer.

Movilizacidn para la reconstruccidn
Mientras se hace uso de la ayuda de

emergencia que si ha llegado a Nicaragua
—incluyendo 31 millones de dolares de la
Union Sovidtica y una tremenda asistencia
del gobierno y pueblo revolucionario de
Cuba— las organizaciones de masas movi-
lizan amplias capas de la poblacion para
cavar zanjas, hacer labores de limpieza,
formar brigadas m^dicas, y en general
trabajar juntos para reconstruir el pals
.  . . y discutir todos como mejor hacerlo.

El pueblo nicaragiiense, que librd una de
las mds heroicas batallas en la historia de
America Latina, se merece el apoyo de los
trabaj adores del mundo entero.

Como dijo el comandante Carlos Nunez,
en un llamamiento que hizo a los palses
del mundo a redoblar su solidaridad con la
Revolucidn Popular Sandinista: "Somos la
voz de los explotados y los oprimidos de
America, somos la esperanza del conti-
nente. Seguiremos adelante porque somos
el ejemplo mds puro de dignidad en Ame
rica, y este honor no lo cambiaremos por el
mayor tesoro del mundo". □
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^Tropas yanquis al Li'bano?
Reagan propone enviar 'marines'; salvaje masacre sionista en Beirut

/
Cientos de tanques en camino a Beirut preparando el asalto a la ciudad. Manifestantes antlguerra en Israel: 'Beguin, mataste a ml hijo'.

Por Roberto Kopec

En Una maniobra para incrementar la
presencia militar norteamericana en el
Medio Oriente, el presidente Ronald Re
agan anuncid el 6 de julio que estarla
dispuesto a enviar hasta mil soldados al
Llbano para "traer paz y estabilidad" a la
regidn. Funcionarios de la Casa Blanca
indicaron que las fuerzas norteamericanas
ayudarian a evacuar "en forma ordenada
y segura" a los luchadores palestinos
actualmente atrincherados en Beirut, la
capital libanesa.
Desde hace ya varias semanas, las tro-

pas, tanques y artilleria israelies ban
estado situadas en las afueras de

Beirut desde donde —con ayuda de sus
aliados, los derechistas libaneses— tienen
sitiado el sector occidental de la ciudad.

Ahi se encuentran unos seis mil comba-

tientes de la Organizacidn para la Libera-
cidn de Palestina (OLP) y varios cientos de
miles de civiles palestinos y libaneses.
Israel amenaza con arrasar Beirut occi

dental a menos que la OLP deponga las
armas y evacde todas sus fuerzas del
Libano. El objetivo de los sionistas —con
el total apoyo de Washington— es eliminar
por completo la presencia palestina en
Llbano. En palabras del Ministro de Infor-
macibn sirio, Ahmed Iskander Ahmed,
"planean el tercer 6xodo de los palestinos.

despu^s [de los 6xodos] de 1948 y 1967".
Pero mientras contimian las negociacio-

nes sobre el futuro de los palestinos sitia-
dos en Beirut, Israel mantiene un casi
constante bombardeo sobre la ciudad, espe-
cialmente los barrios palestinos de Hayy al
Sellom, Lailake y Burj al Brajneh, dejando
Una secuela de miles de muertos y heridos.
El sitio impuesto por los sionistas es total.
El agua y la electricidad son severamente
restringidos, de hecho fueron cortados
durante varios dlas por las fuerzas de
ocupacibn israelies. No se permite el sumi-
nistro de cualquier alimento, incluyendo
vegetales, came, enlatados, combustible o
aun agua embotellada. Los suministros
medicos tambi6n son detenidos.

Se trata de crear una situacibn de terror

y pdnico. Los dlas 27 y 28 de junio, aviones
israelies sobrevolaron la ciudad y dejaron
caer volantes advirtiendo a los habitantes

que sus vidas corrlan peligro si no abando-
naban sus hogares. "Rdpido, salven sus
vidas y las de sus seres queridos antes de
que sea demasiado tarde", declan.
Las amenazas no son en vano, y los

cientos de miles de habitantes libaneses y
palestinos de Beirut occidental lo saben
muy bien. Sin embargo varios palestinos
ban declarado su intencidn de permanecer
en Beirut. "Mi familia se quedard aqul
conmigo. Lucharemos aqul y moriremos",
dijo un refugiado palestino en Beirut a

Dan Goodgame, corresponsal del Miami
Herald. Pero, indic6 Goodgame en su artl-
culo del 2 de julio, esta decisidn tenla mds
bien un cardcter acad6mico. "Las salidas a

la relativa seguridad de Beirut oriental, en
manos de los israelies, son controladas por
milicianos de la faccidn derechista Fa-

lange Cristiana quienes cuentan con el
apoyo Israeli. Los falangistas revisan las
tarjetas de identidad y rechazan a casi
todos los palestinos no combatientes, asl
como a los opositofes pollticos libaneses
[de la Falange]".

Igual que los nazis en Europe
Desde que Israel comenzd la invasidn el

6 de junio ban muerto o sido heridos mds
de 35 mil civiles y mds de medio mill6n
ban quedado sin hogar. Varios pueblos
ban sido reducidos a escombros por los
brutales bombardeos sionistas, incluyendo
las ciudades de Tiro, Sid6n, Damur y
sectores de Beirut.

En las dreas ahora ocupadas por Israel,
lo que no lograron destruir la artilleria y
las incursiones adreas es muchas veces

derribado por tractores israelies. Informa
el corresponsal del New York Times en
Llbano que en el campo de refugiados
palestinos Burj al-Shemali, cerca de Tiro,
"el ejdrcito Israeli ha destruido sistemdtica-
mente muchas de las casas palestinas que
sobrevivieron las batallas, aumentando el



niimero de familias sin hogar, muchas de
ellas con nines". "Todos son terroristas",
es la explicacidn que dio un oficial israell
al corresponsal del Times cuando 6ste le
preguntd per qu6 destruyen casas donde
s6lo viven mujeres y nines.

Alrededor de seis mil palestinos han side
hechos prisioneros por los israelies. Aun-
que los palestinos detenidos por Israel
fueron capturados en una situacidn de
combate, el regimen sionista se niega a
reconocerlos come prisioneros de guerra y
ha indicado que serdn juzagdos en Israel
come "criminales".

La manera en que muchos fueron deteni
dos recuerda la prdctica de los nazis en la
Segunda Guerra Mundial. Un cable de la
agenda de noticias francesa AFP publi-
cado en el diario nicaraguense Barricada
el 15 de junio, relata el testimonio de un
habitante de la dudad de Tiro;

[fil] declar6 que el ej^rcito Israeli cerc6 a mds
de 12 mil personas, libaneses y palestinos, que se
habian refugiado en tome a la antena de la Cruz
Roja Intemacional . . . instalada en la playa de
Tiro, y procedid a una seleccidn. . . .
Segun . . . este habitante de Tiro, oficiales

israelies especialistas en lengua drabe procedie-
ron al interrogatorio de los refugiados para
determinar, segiin el acento, quidn es palestino y
quidn es libands.
Los libaneses fueron autorizados a volver a sus

casas, pero los palestinos fueron encerrados en
dos campos de seleccidn. . . .

Comenta Barricada que el mdtodo de
seleccion del ejdrcito Israeli "recuerda trd-
gicamente al del ejdrdto nazi practicado
contra los judios en Europa, quienes eran
'marcados' previo a su exterminio".
Para el rdgimen israell, las vidas de

libaneses y palestinos carecen de valor. El
ejdrcito Israeli usa las llamadas bombas
"racimo" o de fragmentacidn, responsables
de causar horribles heridas y mutilaciones,
cuando no la muerte, sobre extensas hreas.
Tambidn se ha denunciado la utilizacidn

de fosforo bianco.

Apoyo de Washington
Desde que comenz6 la invasi6n, el go-

bierno de Estados Unidos no ha dejado de
demostrar su total respaldo a la accibn
Israeli. El 26 de junio la delegacibn nortea-
mericana ante el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas vet6 una resolucibn
que hacia un llamado a las fuerzas israe

lies a retirarse de Beirut hasta una distan-

cia de 10 kildmetros de la ciudad. La raz6n

expresada por el delegado Charles Li-
chenstein era que la resolucidn "no elimi-
naba de Beirut y otras partes la presencia
de elementos palestinos armados".
Ese mismo dia, en la Asamblea General

de la GNU, Estados Unidos e Israel fueron
los unicos paises que votaron contra una
resolucidn exigiendo el retiro de las fuerzas
israelies del Libano. Votaron a favor de la

resolucidn 127 paises.
Washington persigue los mismos objeti-

vos que el rdgimen Israeli: aplastar la
resistencia palestina y frenar el desarrollo

de las luchas revolucionarias en el Medio
Oriente.

El triunfo de la revolucidn Irani en 1979

representd un duro golpe al imperialismo
norteamericano que desde entonces ha
tratado por todos los medios de revertirla y
volver a los tiempos del derrocado sha. Lo
unico que ha impedido una intervencibn
militar directa de Estados Unidos contra

la revolucibn ha sido la profunda aversidn
que existe entre el pueblo norteamericano
al envio de tropas a luchar en otros paises.
En este contexto la oferta de Reagan de
enviar marines al Libano para ayudar a
"apaciguar" la regi6n no es sino un intento
de romper este sentimiento antinter-
vencionista y al mismo tiempo fortale-
cer la presencia militar yanqui en el Medio
Oriente.

De igual manera deben verse la presen
cia de la Sexta Flota de la Marina de
Guerra de Estados Unidos en la costa

libanesa; el estacionamiento de fuerzas
militares norteamericanas en la Peninsula

del Sinai como parte de los acuerdos de
Camp David; las maniobras militares nor
teamericanas realizadas recientemente en

Egipto, Omdn y otros paises del drea; y la
promesa de Reagan de intervenir militar-
mente para proteger a la monarquia de
Arabia Saudita contra una revolucibn

popular . . . que se vislumbra no muy lejos
en el futuro.

La propuesta de Reagan de enviar los
marines al Libano, si bien ha encontrado
cierto titubeos en algunos politicos capi-
talistas preocupados por el rechazo popu
lar de esta medida, ha recibido sin em
bargo el apoyo —aunque cauteloso— de la
prensa capitalista mds influyente de Esta
dos Unidos. El editorial del Washington
Post del 7 de julio expreso que es "una
maniobra riesgosa, pero con un enorme
potencial politico. El presidente Reagan
tiene raz6n en verificar si podrd dar resul-
tado". Por su parte el New York Times
considerb que seria "una intervencibn co-
rrecta". Sobre todo instb a aprovechar el
momenta para crear un "movimiento poli
tico palestino . . . que acepte la coexisten-
cia con Israel y [regimenes] drabes conser-
vadores". Es decir, docil al imperialismo.
La clase gobemante norteamericana en

general ha visto con benepldcito la inva
sion israell del Libano. Tanto demdcratas

como republicanos la han aplaudido efusi-
vamente, si bien no pierden oportunidad de
derramar una Idgrima de cocodrilo por las
"desafortunadas" victimas civiles.

En la reciente convencion nacional del

Partido Dembcrata en Filadelfia a finales

de junio, la resolucibn sobre politica exte
rior declarb que "la actual situacibn en el
Libano presenta una oportunidad para la
restauracibn de la soberania libanesa".

Por "libanesa" se entiende, claro, la dere-
cha libanesa. Anade la resolucibn que el
"terrorismo intemacional ha sufrido un

fuerte golpe y la influencia sovibtica ha
sido reducida".

Pero al mismo tiempo la agresibn Israeli

y su continuada ocupacibn del Libano, sus
brutales acciones contra la poblacibn civil
y el trato descaradamente racists dado a
los palestinos en particular, han servido
para aislar abn mbs a Israel de la comuni-
dad intemacional.

Repudio mundial

En el mismo Israel la invasibn ha des-

pertado un masivo movimiento antiguerra.
Por primera vez en la historia del estado
sionista salen a la calle miles de israelies,
incluso soldados recibn regrresados del
frente, a protestar contra la politica guerre-
rista y expansionista del rbgimen. Lo mds
extraordinario de estas protestas, ademds
de su tamano y militancia, es que ocurren
a pesar de que todavia hay soldados israe
lies en el campo de batalla.
En Estados Unidos, donde las protestas

contra la politica de Israel se limitaban
hasta ahora a grupos drabes y de iz-
quierda, gente que nunca osb hablar mal
de Israel ahora firma declaraciones denun-

ciando la invasibn del Libano. Aun entre

los judios que apoyan activamente a Israel
la invasibn ha causado un profundo males-
tar.

En otros paises la reaccibn ha sido
similar. En Francia, 500 prominentes inte-
lectuales judios firmaron una protesta
contra la invasibn. En Gran Bretana y
Francia han habido protestas. En Grecia
los estibadores lanzaron un boicot de bu-

ques israelies. En una isla griega los
habitantes obligaron a un barco militar
israeli que estaba de visita a irse a otro
lado.

En Nicaragua, donde sblo hace tres anos
Somoza masacraba a los nicargilenses con
armas israelies, 20 mil personas marcha-
ron en Managua en solidaridad con el
pueblo palestino el 25 de junio.
Mientras tanto, aunque la mayoria de

los gobiemos drabes no hicieron mds que
una denuncia formal de la invasibn, el
sentimiento de las masas drabes es uno de

ira e indignacibn. En Egipto, cuyo go-
biemo traicionb la causa palestina y firmb
un tratado de paz con Israel, los partidos
de oposicibn formaron un comitb en solida
ridad con los pueblos palestino y libanbs y
han organizado varias manifestaciones.
Por su lado el gobiemo de Irdn ha sido

uno de los pocos que no se ha limitado a la
denuncia verbal. Miles de voluntaries ira-

nies se encuentran en el Libano luchando

contra el invasor israeli. Un despacho de
la agenda de prensa UPI desde Mansurie-
yeh, al este de Beimt, relatb que "los
voluntarios iranies que lucharon contra los
israelies en Libano lo hicieron con extraor

dinario valor, a pesar de no tener las
mejores armas".
El pueblo palestino merece el apoyo

incondicional de los trabaj adores y pueblos
oprimidos del mundo entero. Su lucha es
nuestra lucha. Los trabajadores en Esta
dos Unidos debemos combatir los intentos

de Reagan de intervenir militarmente en el
Medio Oriente. □

erspectiva Mundial
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La guerra permanente de Israel
Un estado basado en la opresion de un pueblo nunca encontrard la paz

Por Will Reissner

Una vez mds, el Medio Oriente estd en
guerra. Tropas israelles ban invadido el
Libano. Beirut, la capital, es sometida a
crueles bombardeos. Extensas partes de
esa y otras ciudades libanesas ban side
reducidas a escombros. Cientos de miles de

personas ban quedado sin bogar.
El gobierno Israeli alega que inicio la

invasion en represalia por el atentado a
tiros que sufri6 en Londres el pasado mes
de mayo un funcionario Israeli. Pero poca
gente en el mundo estd dispuesta a creer
este cuento.

La presente guerra contra el pueblo
palestino refugiado en el Libano repre-
senta otra mancba en la imagen interna-
cional del regimen sionista. Durante anos,
el gobierno israeli y sus defensores por
todo el mundo pudieron convencer a mu-
cbos, especialmente en Estados Unidos y
Europa Occidental, que Israel no era sino
la inocente victima de la agresibn drabe.
De manera racista se pintaba a Israel

como odsis de la democracia y civilizacion
en el Medio Oriente, un pequeno baluarte
de decencia constantemente amenazado

por las bordas de sanguinarios drabes que,
enceguecidos por su odio a los judios, se
negaban a dejar en paz al pobrecito Israel.
Cualquier critica del sionismo o de la

politica oficial israeli era tacbada de anti-
semitismo. El genocidio de seis millones de
judios por los nazis durante la Segunda
Guerra Mundial era aprovecbada por los
dirigentes sionistas para justificar sus
.propios crimenes en el Medio Oriente.

Sin embargo, la percepcidn que el mundo
tiene de Israel ba sufrido grandes cambios
en los ultimos anos. La brutal ocupacion
militar de Cisjordania y la Franja de Gaza
desde 1967, asi como las escenas de tropas
israelies disparando contra manifestantes
palestinos desarmados y de edad escolar,
ban ayudado a desenmascarar el verda-
dero cardcter del estado sionista y a enfo-
car la atencibn publica mundial sobre los
sufrimientos del pueblo palestino.
Ademds, el papel desempenado por Is

rael como baluarte del imperialismo a
nivel mundial tambidn ba empezado a"
tener un impacto cada vez mayor. El
gobierno sionista, que respaldb la guerra
colonial francesa contra la lucba indepen-
dentista argelina, y la guerra de Estados
Unidos contra Vietnam, boy suministra
armas a las dictaduras mds brutales y
odiadas del mundo.

En El Salvador, por ejemplo, fue Israel el
que dot6 de armamentos a la dictadura
militar antes de 1979; en ese entonces no le
convenia a Washington estar asociado
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Para los trabajadores Israelies el sionismo
solo ofrece mas guerra.

abiertamente con esa dictadura. El go
bierno sionista juega el mismo rol en
Guatemala. Y cuando Estados Unidos

decidio interrumpir el envio de armas al
regimen de Anastasio Somoza en Nicara
gua en 1978, el gobierno sionista aprove-
cbo la oportunidad para proporcionarle al
dictador el 98 por ciento de sus armamen
tos.

Tel Aviv tambi^n ba desarrollado lazos

especialmente estrecbos con el regimen
racista de Suddfrica, al que vende proyecti-
les modemos, equipo bdlico electronico,
lancbas patrulleras, armamentos ligeros y
otro material bdlico. El gobierno sionista
tambidn ba colaborado con Suddfrica en el

desarrollo de la tecnologia nuclear.
Existen buenas razones para que mds

gobiernos tengan boy en dia relaciones
diplomdticas con la Organizacion para la
Liberacidn de Palestina (OLP) que con
Israel.

Un estado de colonlzadores

La opinidn popular mundial en su gran
mayoria reconoce que la verdadera fuente
del conflicto en el Medio Oriente no es el

supuesto fanatismo drabe, sino la ocupa-
ci6n colonial de tierras drabes por gente
europea y la expulsion de la poblacidn
palestina de sus bogares.
Los sionistas siempre ban afirmado que

la expulsibn de 750 mil palestinos durante
la guerra de 1948 que establecio el estado
de Israel, fue un resultado lamentable e

improvisto de una justa lucba.
Pero la ocupacidn de adicionales territo-

rios drabes en 1967, asi como la anexion
formal de las Alturas del Goldn en diciem-

bre del ano pasado; la persistente coloniza-
cion de Cisjordania; y la mds reciente de
las mucbas invasiones israelies del Li

bano, demuestran claramente que la expul
sion de los palestinos en 1948 no fue un
accidente sino un aspecto esencial de la
politica sionista.

Segun los sionistas, el bolocausto nazi
en Europa justified la creacidn de un
estado judio en el Medio Oriente. Pero el
sionismo surgid mucbo antes que aparecie-
ran los primeros nazis.
El movimiento sionista nacid a finales

del siglo pasado, en una dpoca en que las
potencias imperialistas estaban repartidn-
dose el mundo entre si. En ese entonces, la
idea de establecer un estado judio en

alguna parte del mundo colonial o semico-
lonial, cuadraba perfectamente con la ten-
dencia a establecer asentamientos de euro-

peos en los territorios de Asia y Africa
dominados por los imperialistas.
Para 1900 vivian 750 mil colonos france-

ses en el norte de Africa. De igual manera
fueron establecidos asentamientos de colo

nos britdnicos en el territorio de Africa
centro-austral que los imperialistas deno-
minaron Rodesia, abora el estado indepen-
diente de Zimbabwe.

Palestina formb parte del decadente
imperio turco basta finalizada la Primera
Guerra Mundial. Los dominios del sultdn

turco eran codiciados por los imperialistas
europeos. Teodoro Herzl, el principal diri-
gente sionista en los anos que precedieron
la Primera Guerra Mundial (murio en
1904), esperaba encontrar a alguna poten-
cia imperialista que patrocinara su pro-
yecto: crear un estado judio en Palestina.
El razonamiento que empleo Herzl para

vender su idea a los imperialistas era
simple; "Para Europa, seriamos como un
baluarte contra Asia, seriamos un puesto
de avanzada de la civilizacidn contra la

barbarie".

Los sionistas encontraron en Gran Bre-

tana el patrocinador que buscaban. Du
rante la Primera Guerra Mundial, Inglate-
rra y Francia conspiraron para repartirse
los territorios drabes del Imperio Otomdn
una vez terminada la guerra. Los britdni-
cos se apoderaron de Palestina, Jordania e
Irak, mientras que los franceses se queda-
ron con Libano y Siria.
La poblacibn drabe de Palestina, como la

de toda la region, aspiraba a la indepen-
dencia. Los britdnicos decidieron entonces

estimular la inmigracion judia al pais para
contrarrestar el peso numdrico de los dra-



Sir Ronald Storrs, primer gobemador
civil britdnico de Jerusaldn, explicd esta
politica en sus memorias indicando qua la
inmigracidn judia podria convertirse para
Inglaterra en "un pequeno y leal Ulster en
un ocdano de arabismo potencialmente
hostil". (En Ulster, la regidn nortena de
Irlanda, Gran Bretana habla fomentado
Una colonizacidn inglesa para servir de
baluarte contra el movimiento independen-
tista irlandds. Hoy dia, Ulster sigue siendo
un enclave britdnico en Irlanda.)
Be desarrolld asi una relacidn simbidtica

entre el gobierno colonial britdnico y el
movimiento sionista. Los britdnicos usa-

ron a los sionistas como base de apoyo
local contra la poblacidn drabe palestina;
por su lado, los sionistas en un principio
apoyaron el dominio colonial britdnico
porque una Palestina drabe independiente
era incompatible con su objetivo de adue-
narse del pais y crear un estado judlo.
Todavia en 1935, el dirigente sionista

David Ben-Guri6n, quien luego seria el
Primer Ministro del naciente estado judlo,
declar6: "Quien traicione a Gran Bretana,
traiciona al sionismo".

cUn estado judio con mayoria drabe?
Bajo el patrocinio inglds, el mimero de

colonos judlos en Palestina aumentd gra-
dualmente. En 1922, los judlos representa-
ban el 11 por ciento de la poblacidn; en
1931, la proporci6n habla aumentado a
casi el 18 por ciento; en 1936, a casi 28 por
ciento; y en 1943, a 31.5 por ciento, menos
de una tercera parte del total.
En la ddcada de los treinta, la mayoria

de los judlos que inmigraron a Palestina
hulan del terror nazi en Europa. Hulan al
Medio Oriente porque Gran Bretana y
Estados Unidos se negaban a admitirlos.
Ocurrid lo mismo con los refugiados que
inmigraron despu6s de la Segunda Guerra
Mondial.

Y sin embargo, en 1948, ano en que fue
establecido el estado de Israel, aun vivlan
dos veces mds drabes que judlos en Pales
tina.

Esto planteaba un problema serio para
los sionistas: (,c6mo establecer un estado
judlo en un territorio donde la mayoria de
la poblacidn no era judla?
Judah Magnes, quien fue presidents de

la Universidad Hebrea de Jerusaldn antes
de la fundacidn del estado Israeli y mds
tarde sali6 del pals disgustado por la
situaci6n, expresd con clara elocuencia este
dilema. Magnes argumentb que "un estado
judlo s61o puede obtenerse, si acaso, me-
diante la guerra. . . . Se le puede hablar a
un drabe de todo, pero no se le puede
hablar de un estado judlo. Y esto es porque
por definicidn un estado judlo implica que
los judlos gobemardn sobre otro pueblo, el
otro pueblo que vive en este estado judlo".
Es decir, a menos que la poblacidn drabe

fuera expulsada por la fuerza, el nuevo
estado judlo tendrla que ser como Sudd-
frica, donde una minorla de la poblacidn

domina sobre la mayoria.
Joseph Weitz, quien encabez6 el Departa-

mento de Colonizaci6n de la Agenda Ju
dla, tambidn se refirid a este problema
escribiendo en su diario personal en 1940.
Pero Weitz no tuvo reparos en recurrir a la
obvia soluci6n. "Entre nosotros", escribi6
Weitz, "debe quedar claro que no caben
ambos pueblos en este pals. ... Y no hay
otro camino que transferir a los drabes de
aqul a los palses vecinos; transferirlos a
todos; no debe permanecer ni una aldea, ni
una tribu".

£sta fue la politica llevada a cabo en la
guerra de 1948 al ser expulsados de sus
hogares 750 mil drabes, creando automdti-
camente una mayoria judla dentro de Is
rael.

Pero el nuevo estado de Israel, fundado
gracias a la expulsidn de los palestinos, no
podria ser sino un pequeno enclave aislado
del resto del Medio Oriente. Este hecho

tuvo implicaciones tremendas para el fu
ture de la regi6n.
Un enclave asl no podia sobrevivir sin

desarrollar una estrecha relacion militar y
politica con el imperialismo, acordando
servir de gendarme imperialista en la
regi6n a cambio del apoyo militar y econd-

La expansidn sionista
Pero aun con este respaldo imperialista

—ahora proveniente de Washington— Is
rael, aislado de quienes deblan ser sus
socios econdmicos naturales en el Medio

Oriente, no tiene posibilidad de forjar una
vida econdmica viable. Un resultado de

esto es la tendencia constants hacia la

expansidn territorial, hacia el control Is
raeli de mds tierras drabes para darle una
base sdlida a la economla Israeli.

Cuando el ejdrcito Israeli se apoderd de
las Alturas del Goldn, Cisjordania, la
Franja de Gaza y la Peninsula de Sinai en
1967, estos nuevos territorios se convirtie-
ron en nuevos mercados para la economla
Israeli, dondo lugar a un breve periddo
prosperidad econdmica en el pals.
Sin embargo, los nuevos territorios traje-

ron consigo el "peligro" de un estado judlo
con mayoria drabe. Hoy viven bajo control
Israeli cerca de dos millones de palestinos.
Si persisten los niveles actuales de creci-
miento de la poblacidn, para el fin del siglo
habrd de nuevo una mayoria palestina en
el territorio hoy dla ocupado por los sionis
tas.

Muchos dirigentes israelles reconocen
abiertamente que su meta es producir un
nuevo y masivo dxodo forzoso de palesti
nos. En enero, el general de reserva
Shlomo Gazit, antiguo jefe de la inteligen-
cia militar y actual presidente de la Uni
versidad Ben-Guridn, planted en un dis-
curso las metas que dl favorecla para el
future de Israel. Gazit considera que
"Eretz Israel" —la Tierra de Israel— com-

prende todo el territorio actualmente ocu
pado por el estado sionista, incluyendo
Cisjordania y la Franja de Gaza. El obje

tivo, dijo Gazit, debe ser el de "asegurar
que el Eretz Israel histdrico permanecerd
totalmente bajo control judlo y, es mds,
que seguird siendo un estado fundamental-
mente judlo".
Para mantener este estado judlo, prosi-

guid Gazit, "una solucidn completa a los
problemas de los drabes del Eretz Israel
histdrico . . . debe encontrarse por fuera
del Eretz Israel histdrico".

Los trabajadores judios

pagan un precio alto

Cada vez menos trabajadores israelles
creen que nuevas expulsiones en masa de
los palestinos, o la actual guerra contra la
resistencia palestina en el Llbano, puedan
dar una solucidn duradera a los problemas
de Israel.

La poblacidn judla ha tenido que pagar
un precio muy alto, y no sdlo en sangre,
por su papel de baluarte del imperialismo
contra la revolucidn drabe.

En su condicidn actual, Israel es un
colosal fiasco econdmico. A pesar de la
mitologla sionista que habla de hacer
florecer los desiertos y de crear un odsis de
abundancia en medio de la pobreza drabe,
Israel es un pals que depende totalmente
de la masiva ayuda estadunidense.

Sin la asistencia y los subsidios en
ddlares norteamericanos, la economla Is
raeli se desplomarla. Washington le da a
Israel seis millones de ddlares por dla en
ayuda militar y econdmica, por lo cual
Israel es el mayor beneficiario de ayuda
norteamericana en el mundo. El subsidio

equivale a la tercera parte del presupuesto
nacional Israeli, casi mil ddlares por ano
por cada habitante judlo de Israel.
Y no obstante esta masiva ayuda, la

economla Israeli se tambalea bajo el peso
de una inflacidn mayor al 100 por ciento
anual. El nivel de vida de los trabajadores
judlos decae al tiempo que sube el desem-
pleo.
En efecto, los llderes sionistas no pueden

ofrecer a las masas judlas en Palestina
otro futuro que el de ser los mercenarios del
Medio Oriente . . . que para sobrevivir
venden sus servicios como fuerza comba-

tiente al imperialismo norteamericano.

'Un refuglo para locos'

Para la poblacidn judla de Israel, el
sionismo resultd ser una trampa. Los cen-
tenares de miles de judlos que emigran del
pals son evidencia dramdtica del fracaso |
que ha sido el sionismo. Al mismo tiempo
son pocos los inmigrantes judlos a un pals
donde, segun los sionistas deblan congre-
garse los judlos del mundo. Actualmente
hay mds judlos en Nueva York que en Tel
Aviv.

Hoy dla, los pocos judlos que emigran a
Israel provienen en parte de grupos sionis
tas de extrema derecha en Estados Unidos.

En la edicidn del 20 de abril del diario

israell Ha'aretz, Ehud Ben Ezer describe
esta situacibn en un artlculo titulado "Un

refugio para locos".



Ben Ezer pregunta: "^Como es que el
estado de Israel se estd convirtiendo en un

refugio para locos, para extremistas y
fandticos, para inadaptados de todo el
mundo judio, y especialmente de Estados
Unidos? Es mas, tc6mo es que los mejores
de nuestros hijos estan saliendo de Israel
para irse a Norteamdrica?"
El periodista Israeli se quejd que "nos

hemos convertido en refugio para todos los
locos del mundo judio. iDonde mds puede
un joven judio andar libremente con un
arma en la mano, en uniforme o de civil,
pretendiendo que es un vaquero en el
salvaje oeste?"

Concluye Ben Ezer que "los locos estdn
inmigrando a Israel, mientras los cuerdos
rdpidamente se van".
Aunque muchos judios en el mundo se

identifican emocionalmente con Israel, el
sionismo activo siempre ha sido un movi-
miento muy reducido. Pocos judios decidie-
ron voluntariamente vivir en Israel. Mu

chos de los que fueron lo hicieron porque
no les permitian la entrada en otros paises.
Casi todos los judios que salieron de

Argelia cuando ese pais se independizd de
Francia, decidieron vivir en Francia y no
en Israel. Hoy dia, el 80 por ciento de los
judios que salen de la Uni6n Sovi^tica
prefieren no vivir en Israel.

Israel: un callejdn sin sallda

Muchos trahaj adores judios en Israel
reconocen hoy dia que el pais estd en un
callejon sin salida, que las cosas no pueden
continuar asi. Los trahaj adores israelies
estdn poniendo en duda muchos de los
principios bdsicos del sionismo.
Pero mientras los trabajadores judios no

rompan con la trampa que es el sionismo,
con el mantenimiento de un estado judio
basado en la opresibn y expulsibn de los
drabes palestinos, Israel seguird enfras-
cado en el circulo vicioso de guerra cons-
tante contra los pueblos drabes.

No puede haber solucidn permanente al
problema del Medio Oriente hasta que los
judios israelies rechacen su doble papel
como opresores del pueblo palestino y
como tropas de cheque contrarrevoluciona-
rias al servicio de Washington.
La era de los estados colonialistas estd

llegando a su fin. Los colonos franceses ya
no dominan Argelia. Los colonos britdni-
cos en Rodesia ahora deben adaptarse a
ser habitantes de Zimbabwe. Un dia Sudd-

frica serd Azania.

Y un dia, tambidn, Israel de nuevo serd
Palestina. Los refugiados palestinos final-
mente triunfardn en su lucha por recobrar
su patria. Qud tanto dure su lucha, y qud
formas dsta adopte, depends en gran parte
de la actitud de la poblacidn judia y del
desarrollo de la lucha de clases dentro de

Israel.

Pero de algo podemos estar seguros.
Mientras el estado sionista no sea desman-

telado y en su lugar se establezca un
estado palestino de drabes y judios, no
habrd paz duradera en el Medio Oriente. □
6dejullode1982

SUD AFRICA

Mineros negros se rebelan
Regimen apartheid defiende sus ganancias con terror policiaco

Por Ernest HarschI

Ocho mineros negros fueron muertos y
cientos mds fueron arrestados o despedidos
a comienzos de julio en una de las opera-
clones policiacas mds brutales y crueles
contra trabajadores huelguistas en Sudd-
fidca en los ultimos anos.

El 3 de julio, funcionarios de la compa-
nia propietaria de las minas de oro donde
ocurrieron los sucesos reconocieron que seis
de los mineros fueron asesinados por poli-
cias llamados para aplastar una huelga.

Las demandas mds urgentes de los mine
ros tenian que ver con la seguridad en las
minas y los miserables salarios que perci-
ben. Varios dias antes seis mineros habian
perdido la vida en un accidente en la mina
de Grootvlei. Casi al mismo tiempo los
mineros recibieron la mezquina oferta de
una alza salarial de s61o el 12 por ciento,
muy por debajo de la tasa anual de infla-
ci6n del 16 por ciento.

Mediante el racista sistema del apart
heid vigente en Suddfrica, los trabajadores
negros son superexplotados, recibiendo
salarios muy inferiores a los de los trabaja
dores blancos. Los mineros negros, por
ejemplo, reciben alrededor de 216 ddlares
al mes mientras los mineros blancos ga-
nan un promedio de 1080 ddlares.

El 1 de julio, miles de mineros negros se
manifestaron en las minas de oro West
Driefontein y Buffelsfontein localizadas a
unos 60 kildmetros de Johannesburg. El
dia siguiente las huelgas y protestas se
extendieron a las minas de Stilfontein y
Grootvlei.

Las autoridades en Suddfrica siempre
ban reaccionado fuertemente ante cual-
quier tipo de protesta laboral en las minas
de oro, que son parte esencial de la econo-
mia sudafricana. Un gran numero de
policias invadid las dreas alrededor de las
minas, usando helicdpteros, gas lacrimd-
geno y armas de fuego para tratar de
detener las protestas.

Ademds de los mineros que fueron muer
tos, aquellos sospechosos de ser dirigentes
de la huelga fueron arrestados y cientos de
mineros fueron despedidos de sus trabajos.
Ante la represidn, cientos mds abandona-
ros sus empleos en las minas.

De los 13500 mineros negros en la mina
West Driefontein, por ejemplo, 1150 fue
ron despedidos o forzados a dejar sus em
pleos.

A pesar de la represidn, las protestas
continuaron. El 5 de julio unos 12 mil
mineros en la mina Kloof, que habian sido
encerrados en sus dormitorios por guardias
de seguridad, lograron salirse. Cuando
varios cientos marcharon a la entrada de
la mina fueron atacados por policias y

guardias de seguridad que dispersaron a
los mineros con gas lacrimdgeno.

La prensa en Suddfrica, como la prensa
capitalista en Estados Unidos, calificaron
estas protestas como "revueltas" y "moti-
nes" para justificar los ataques asesinos
contra los trabajadores por parte de la
policia.

De hecho, protestas laborales en las
minas a menudo toman la forma de estalli-
dos espontdneos, debido a que a la mayo-
ria de los mineros negros se les niega el
derecho a formar sindicatos y a declarar
huelgas legales.

En esta ocasion, la brutalidad extrema
de los ataques policiacos se debe tambien a
que las acciones de los mineros ocurren en
medio de un general ascenso de la combati-
vidad entre los trabajadores negros por
todo Suddfrica.

Durante el dltimo par de anos, decenas
de miles de trabajadores negros se ban
unido a los nuevos y combativos sindicatos
negros, desafiando las restrictivas leyes
laborales del gobiemo. En 1981 la indus-
tria sudafricana sufrid mds huelgas que
nunca antes.

Y este ano tambidn las huelgas de traba
jadores negros, generalmente por mejores
salarios y por que les reconozcan el sindi-
cato, se ban extendido por todas las ciuda-
des principales. En las semanas preceden-
tes al levantamiento de los mineros bubo
huelgas de trabajadores metalurgicos en
Germiston, de trabajadores textileros en
Hammarsdale, de trabajadores de la indus-
tria lechera en Parow, de mineros de oro en
Evander, y de unos 5 mil trabajadores
automotrices en Uitenhage, entre otras.

En Pinetown, trabajadores municipales
negros en huelga ganaron el apoyo de sus
companeros de trabajo blancos. Mientras
solidaridad por parte de trabajadores blan
cos sigue siendo poco usual, se ban dado
mas y mds ejemplos de dsta con el creci-
miento del movimiento obrero negro.

Debido al racista sistema apartheid de
Suddfrica, disenado para mantener a los
trabajadores negros oprimidos y superex
plotados, las huelgas de trabajadores ne
gros representan un desafio directo al
gobierno minoritario bianco.

Un editorial en el numero correspon-
diente al 22 de abril del periddico Sowetan,
publicado por negros en el drea de Johan
nesburg, senald:

"Ahora ~ los ojos estdn puestos en los
trabajadores. Nunca ban habido tantas
huelgas y tantos cesanteos en un perlodo
tan corto como ahora. Hay un movimiento
masivo entre los ohreros y agitacidn por
todo el pals. . . . Todo esto debe ser una
seria amenaza al gobiemo". □



Impugnan prohibicion de Reagan de viajar a Cuba

Un maestro y 14 estudiantes de secunda-
ria partieron rumbo a Cuba el 2 de julio
tras Una significativa victoria en la lucha
contra la prohibicion de que ciudadanos o
residentes norteamericanos viajen a Cuba.
El 24 de junio el conocido abogado

Leonard Boudin y otros radicaron en el
tribunal federal de Estados Unidos en

Boston Una demanda tachando de incons-

titucional la decisidn de la administracibn

Reagan de prohibir los viajes a Cuba
excepto para personas que tienen familia-
res en Cuba o son periodistas o "investiga-
dores profesionales". Poco despu6s de pre-
sentarse el pleito, un juez emitio un
interdicto temporal que le permitib al
grupo de 15 personas de una escuela cud-
quera viajar a Cuba.
Boudin y los demds abogados estdn

pidiendole al juez que emita otro interdicto
para permitir que cualquiera pueda viajar
a Cuba mientras que se resuelve el caso.
El 1 de julio, el Comitb Olimpico de

Puerto Rico se unio a la demanda judicial
a nombre de los aficionados del deporte
puertorriquenos que deseaban viajar a
Cuba con ocasion de los juegos panameri-
canos que se celebrardn alld prbxima-
mente.

Las organizaciones que presentaron la
querella son: el Comitb Nacional de Emer-
gencia de Derechos Civiles (NECLC), el
Centre de Derechos Constitucionales

(CCR), La Fundacion de la Asociacibn
Norteamericana de Derechos Civiles

(ACLU), la Conferencia Nacional de Abo
gados Negros (NCBL), y el Gremio Nacio
nal de Abogados (NLG).

Detenidos dos
activistas en Argentina
Se informb el 25 de junio que fue secues-

trado Miguel Angel Del Pla, obrero mecd-
nico de la fdbrica Renault en Cordoba,
Argentina, y activista militante del Sindi-
cato de Mecdnicos y Afines del Transporte
Automotor (SMATA). Del Pla se destacb en
la lucha antimperialista contra la agresibn
anglonorteamericana en tomo a las islas
Malvinas de Argentina.
Tambidn fue arrestado el conocido acti

vista pro derechos humanos Josd Wester-
camp en la provincia surena de Chubut,
segun informb su esposa. La policta detuvo
a Westercamp el 10 de julio al arribar dste
al aeropuerto de Trelew para visitar a su
hijo Gustavo, quien desde 1975 se encuen-
tra detenido sin cargos en Rawson, la
cercana capital provincial. Westercamp es
fundador del Centre para Estudios Legates
y Sociales, uno de varies grupos que ban
reivindicado la presentacibn de las miles
de personas desaparecidas bajo el rdgimen
militar argentine.

Urge enviar telegramas y mensajes de
protesta al gobierno en Buenos Aires exi-
giendo la inmediata excarcelacibn de am-
bos activistas.

Raul Roa Garcia (1907-1982),
canciiier de ia dignidad
El 6 de julio fallecio en La Habana a la

edad de 75 anos Raul Roa Garcia. Fue

ministro de relaciones exteriores del Go

bierno Revolucionario de Cuba desde 1959

hasta 1975, puesto que desempeno con tal
rectitud de principios que per toda Ambrica
Latina le llamaban "el canciiier de la

dignidad".
Roa fue luchador per la liberacion nacio

nal de Cuba desde su juventud. Nacido en
1907, fue encarcelado en 1931 por sus
actividades pollticas como miembro del
Directorio Estudiantil Revolucionario. Par-

ticipo en la revolucibn contra el dictador
Gerardo Machado en 1933, y cuando tomb
el poder Fulgencio Batista, frustrando los
anhelos revolucionarios del pueblo cubano,
Roa participb tambibn en un intento de
tumbarlo por medio de una huelga general
revolucionaria en 1935. Cuando bsta fra-

casb, tuvo que salir de Cuba, viviendo en el
exilio en Estados Unidos.

Regresb a Cuba tras varios anos, pero
cuando Batista nuevamente dio un golpe
en 1952, fue arrestado y tuvo que exilarse
otra vez. Roa volvib a Cuba en 1957, siendo
nuevamente encarcelado por Batista.
A Raiil Roa le tocb ser canciiier de Cuba

en los momentos mbs drambticos de la

historia de su patria. Cuando Estados
Unidos le quitb a Cuba su cuota azucarera
en 1960, Roa denuncib frente a los pueblos
del mundo en Naciones Unidas las multi

ples agresiones yanquis, y anadib: "Pero
aun mbs importante, es, sin duda, el estado
de espiritu del pueblo que se pretende
rendir por hambre; ese pueblo proclama
por mi voz, ante la conciencia universal de
los pueblos, que prefiere honra sin cuota,
que cuota sin honra". Otro tanto hizo en
abril de 1961, desenmascarando la agre-
sibn yanqui que pretendla esconderse tras

la brigada de mercenaries que desembarcb
por Bahia de Cochinos.
Despubs de dejar su puesto de canciiier

continub sirviendo a la revolucibn como

vice president® de la Asamblea Nacional
de Poder Popular y miembro del Consejo
de Estado de Cuba. Abandonb estos pues-
tos en 1981, cuando su edad y salud ya no
le permitlan desempenarlos.

Prisidn perpetua a palestino
entregado por EUA a Israel
Ziad Abu Eain, un joven palestino resi

dents en Estados Unidos cuya extradicibn
a Israel el ano pasado fue ordenada por el
Departamento de Estado yanqui, recibib
condena de prisibn perpetua por un tribu
nal Israeli el 16 de junio. Abu Eain, origi-
nario de Cisjordania, territorio ocupado
por Israel, estuvo dos anos preso sin dere-
cho a fianza en una cbrcel de Chicago
mientras libraba una batalla legal contra
la extradicibn.

Abu Eain fue acusado de colocar una

bomba en la ciudad Israeli de Tiberias,
matando a dos personas. Pero la bnica
evidencia contra bl es una "confesibn"

sacada a otro palestino, supuestamente
complice en el atentado, de nombre Jamal
Yasin. La "confesibn" estaba escrita en

hebreo, un idioma que Yasin ni entiende ni
lee. Durante el juicio a Abu Eain, Yasin
declarb que habia dado el nombre de Abu
Eain durante un interrogatorio porque lo
conocia y sabia que se encontraba en
Estados Unidos donde —pensaba— estaria
seguro. Yasin ha retractado su "confesibn"
en dos ocasiones. No existe ninguna otra
evidencia que vincule a Abu Eain al aten
tado.

Por otro lado, Abu Eain produjo declara-
ciones juramentadas de 14 personas que
atestiguaron que el dia del atentado bl
estaba a cuatro boras de viaje del lugar.
Durante el juicio varios testigos declararon
lo mismo.

Uno de los abogados de Abu Eain en
Estados Unidos, Abdeen Jabara, declarb
despubs de conocer el veredicto que al
encontrar culpable y condenar a prisibn
perpetua a Abu Eain, los sionistas no
estaban preocupados con lo que la opinibn
publica mundial pensara sobre su sistema
judicial. "Estaban mbs interesados en
demostrarle a los palestinos que el largo
brazo de Israel puede llegar al otro lado del
mundo y que para esto cuenta con el apoyo
del gobiemo de Estados Unidos".
El caso de Abu Eain serb apelado.
Para mbs informacibn ponerse en con-

tacto con el Comitb Antidiscriminacibn

Arabe-norteamericano (ADC), 1611 Con
necticut Ave. NW, Washington, D.C.
20009.



CALENDARIO
Las actividades incluidas en este calendario

son, a menos que se especifique, auspiciadas per

Perspectiva Mundial, The Militant (nuestra pu-
blicacidn hermana en ingles), el Partido Socia-
lista de los Trabaj adores o la Alianza de la
Juventud Sociallsta. Se realizardn en el local del

PST y la AJS correspondiente, cuya direccidn se
encuentra en la parte inferior de esta pdgina, si
no se especifica un lugar distinto. Las activida
des generalmente serdn en ingles; si son en
espanol o si hay traduccidn, esto serd indicado.

CALIFORNIA

San Diego: Celebracion del tercer aniuersario
de la revolucion nicaragUense. Peliculas, diaposi-
tivas, musica, baile, comida. Domingo 18 de julio,

de 3 a 8 p.m. Iglesia Unitaria, 4190 Front Street.
Los fondos recaudados irdn a Nicaragua para
ayudar a los damnificados per las inundaciones.
Auspicia: Comitd en Solidaridad con Nicaragua
en San Diego, Comitd en Solidaridad con el
Pueblo de El Salvador en San Diego. Para mds
informacidn llamar al: (714) 292-0912 6 692-9476.

LUISIANA

Nueva Orleans: Mitin para lamar la cam-
paha de Suzanne Weiss, candidata del PST al

Congreso par el distrito 1. Sdbado 17 de julio, 7
p.m.

NUEVA YORK

Manhattan: Nicaragua —celebracion del ter
cer aniversario. Festival de tres dias. Viemes 16

de julio, 7:30 p.m.; pellcula, "Desde las cenizas";
Taller Latinoamericano, 19 de la calle 21 oeste;

donacidn de $4. Sdbado 17 de julio, 8:30 p.m.;
baile de salsa con orquesta; Taller Latinoameri

cano; donacibn de $5. Domingo 18 de julio, del
mediodia hasta las 5 p.m.; picnic y celebracidn,
con musica, baile, comida y diversiones; "Gran
Gasped" del Parque Central, calle 85 cerca del
teatro Delacourt. Auspicia: Casa Nicaragua.
Para mds informacidn llamar al: (212) 243-7156.

Celebracidn del 29 aniversario del Moncada.

Concierto con Noel Nicola, c61ebre musico cu-
bano del movimiento Nueva Trova. Sdbado 24 de

julio, 8 p.m. Washington Irving Auditorium,
esquina 16 e Irving Place. Boletos: $10 y $15.
Auspicia: Comity 26 de Julio. Para mds informa-
ci6n llamar al: (212) 260-8244 6 477-5891.

NUEVO MEXICO
Albuquerque: Celebracidn del tercer aniversa

rio de la revolucidn nicaragUense. Pellcula, "Las
Americas en transicidn"; diapositivas. Domingo
18 de julio, 4 a 8 p.m. Heights Community
Center, 823 Buena Vista SE. Donacidn: $1. La
mitad de los fondos recaudados irdn a Nicaragua
para ayudar a los damnificados por las inunda
ciones. Auspicia: Coalicibn por los Derechos
Humanos en America Latina. Para mds informa-

ci6n llamar al: (505) 345-4052.

Concierto para Cuba. Con Noel Nicola, cdlebre
miisico cubano del movimiento Nueva Trova, y
Ayocudn. Jueves 29 de julio, 8 p.m. Student
Union Ballroom, Universidad de Nuevo Mdxico.
Donacidn: $4 por adelantado; $5 a la entrada.
Auspicia: Coalicibn 26 de Julio.

OREGON

Portland: Pelieula, 'Cuba y Fidel'. Celebra

cidn del aniversario de la revolucidn cubana.

Orador: Seth Rockwell, antiguo trabajador vo-
luntario en Cuba. Domingo 25 de julio, 7:30 p.m.
Donacidn: $1.50.

PENNSYLVANIA

Pittsburgh: la agresion Israeli en el Libano.
Oradores: Keith Jones, PST; Hassan Mustafa,
Unidn General de Estudiantes Palestinos. Vier-

nes 16 de julio, 8 p.m. Donacidn: $2.

Conozca a los candidatos del PST. Oradores:

Deann Rathbun, candidata al Congreso, AJS;
Mark Zola, candidato a gobemador. Sdbado 17
de julio, de 4 a 7 p.m. Biblioteca Charleroi, 638
Fallowfield, Charleroi. Para mds informacidn
llamar al: (412) 488-7000.

La lucha por la libertad en Suddfrica. Orado
res: Al Duncan, PST; estudiante sudafricano;
otros. Viemes 23 de julio, 8 p.m.
Picnic para conocer a los candidatos socialis-

tas. Comida, deportes, diversiones. Sdbado 24 de
julio, del mediodia hasta las 10 p.m. South Park,
Sevens Pavilion cerca de Corrigan Road. Dona
cidn: $5 para adultos, $2.50 para ninos y desocu-
pados. Para mds informacidn llamar al: (412)
488-7000.

VIRGINIA DEL OESTE

Morgantown: Beneficio para los damnifica
dos por las inundaciones en Nicaragua. Diaposi
tivas de Nicaragua; concierto con el conjunto
Small Axe Band. Domingo 18 de julio, 7 p.m.
Maxwell's, 1 Wall Street. Donacidn: $1.50. Auspi
cia: Proyecto de Solidaridad con Amdrica Latina.
Para mds informacidn llamar al: (304) 594-1821.

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

Ddnde encontrar al Partido Sociallsta de los Traba-

jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Sociallsta (AJS—Young Socialist
Alliance) y llbrerlas socialistas.

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

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 611 E. Indian School
Rd. Zip: 85012. Tel: (602) 274-7399. Tucson: PST,
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 d
882-4304.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:PST,
AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip: 94609 Tel:
(415) 763-3792. San Diego: PST, AJS, 1053 15th
St. Zip: 92101. Tel: (714) 234-4630. San Francisco:
PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 824-
1992. San Jose: PST, AJS, 4672 Race St. Zip:
95126. Tel: (408) 998-4007.

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

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

FLORIDA: Miami: PST, AJS, 1237 NW 119th St. North
Miami. Zip: 33167. Tel: (305) 769-3478.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Flat Shoals Ave.
SE. Zip: 30316. Tel: (404) 872-7229.

ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 434 S. Wabash, Room
700. Zip: 60605. Tel: (312) 939-0737.

INOiANA: Bloomington: AJS, Activities Desk, Indiana
Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883
Broadway. Zip: 46409. Tel: (219) 884-9509. In
dianapolis: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205.
Tel: (317) 283-6149.

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

6 de julio del 982

St. Zip 50613. Des Moines: AJS, P.O. Box 1165.
Zip: 50311.

KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway.
Zip: 40204. Tei: (502) 587-8418.

LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin

St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.
MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Greenmount

Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.
MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Com

monwealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-
4621.

MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 6404 Woodward Ave.

Zip: 48202. Tel: (313) 875-5322.
MINNESOTA: Mesabi Iron Range: PST, AJS, 1012
2nd Ave. South, Virginia, Minn. Enviar correo a P.O.
Box 1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Min-
neapolls/St. Paul: PST, AJS, 508 N. Snelling Ave.,
St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.

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

NEBRASKA: Lincoln: AJS, P.O. Box 30209. Zip:
68503. Tel: (402) 475-2255.

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

Ave. Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.
NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): PST,
AJS, 323 State St. Zip: 12305. Tel: (518) 374-1494.
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
Zip: 11201. Tel: (212) 852-7922. Nueva York, Man
hattan: PST, AJS, 79 Leonard. Zip: 10013. Tei: (212)
226-8445 d 925-1668.

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

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 2531 Gilbert Ave. Zip:
45206. Tel: (513) 751-2636. Cleveland: PST, AJS,
2230 Superior. Zip: 44114. Tel: (216) 579-9369. To

ledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel: (419)
536-0383.

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State Col

lege. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Flladelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 d 927-4748. Harrisburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17102. Tel: (717) 234-5052.
Pittsburgh: PST, AJS, 1102 E. Carson St. Zip:
15203. Tel: (412) 488-7000. State College: AJS,
P.O. Box 464, Bellefonte. Zip: 16823. Tel: (814)
238-3296.

RHODE ISLAND: Providence; AJS, P.O. Box 261,

Annex Station. Zip: 02901.
TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman

Dr. Zip: 78752. Dallas: PST, AJS, 2817 Live Oak St.
Zip: 75204. Tel: (214) 826-4711. Houston: PST,
AJS, 6333 Gult Freeway, Room 222. Zip: 77023. Tel:
(713) 924-4056. San Antonio: PST, AJS, 337 W.
Josephine. Zip: 78212. Tel: (512) 736-9218.

UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.

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

VIRGINIA: Regibn Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 111 28th St. Zip: 23607. Tel: (804) 380-0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584

A Washington St. East. Zip: 25311. Tel: (304) 345-
3040. Morgantown: PST, AJS, 957 S. University
Ave. Zip: 26505. Tel: (304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 ML Pleasant

St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699 6797-7021.
WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 4868 Rainier Ave.
S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon

Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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Imperialismo redobia agresion
Washington se aprovecha de las devastadoras inundaciones

Por Jane Harris

MANAGUA—Faltan pocos dias para
celebrarse el tercer aniversario del triunfo

revolucionario que derrocd a la dictadura
de Anastasio Somoza, pero para los sol-
dados y civiles nicaragilenses todavla no
ha habido un momento de descanso. Todos

estdn movilizados para enfrentar decidida-
mente a un adversario mucho mds pode-
roso: el imperialismo yanqui.

La administracidn Reagan, como antes
la de Carter, nunca pudo acostumbrarse al
hecho que su titere Somoza fue obligado a
huir de Nicaragua. Los trabaj adores y
campesinos, bajo la direccibn del Frente
Sandinista de Liberacidn Nacional
(FSLN), ban logrado mejorar las condicio-
nes de vida en el pals mediante la aplica-
ci6n de la reforma agraria, las nacionaliza-
ciones, la campafta de alfabetizacibn, las
brigadas de salud y mucho mds. Para los
gobernantes de Estados Unidos 6sto ha
hecho de la revolucidn algo todavla mds
detestable.

Pero hacen mds que detestar los logros
del sandinismo. Han lanzado una guerra
secreta contra Nicaragua. Una guerra que
los principales medios de difusi6n en Esta
dos Unidos, la prensa, la radio y la televi-
si6n, ban escondido del pdblico norteame-
ricano, igual que en los primeros anos de la
intervencidn estadunidense en Vietnam.

Para los nicaragilenses, en cambio, la
situacidn de guerra es tan evidente como la

Soldados del EPS limplan balas en Los Planes

Jane Harris. Perspectiva Mundial

Uno de los 43 puentes en Nicaragua destruldos por las Inundaciones.

luz del dla. Hombres, mujeres y ninos
mueren asesinados cada semana, especial-
mente a lo largo de la frontera norte. Para
impedir que todavla muchos mds caigan
muertos, el pals ha estado movilizado
militarmente bajo un "estado de emergen-
cia" desde el 15 de marzo.

Dos recientes derrotas para el movi-
miento obrero mundial ban reforzado la

posicidn de Estados Unidos: la derrota de
Argentina por los britdnicos en las islas
Malvinas y el duro golpe asestado a la

tras repulsar ataque contrarrevolucionarlo.
Michael Baumann/Perspecliva Mundial

Organizacion para la Liberacidn de Pales-
tina en el Llbano por las fuerzas sionistas.
Aqul se teme ahora que Washington se
sienta en consecuencia con mayor libertad
de escalar la guerra contra Nicaragua.
Sumdndose a los problemas que afectan

a la revolucidn nicaragiiense, el pasado
mes de mayo el huracdn llamado Alberto
causo desastrosas inundaciones a su paso
por la parte occidental del pals. Esto ha
resultado en una todavla mayor escasez de
viviendas que antes, y se cree que en un
future no muy distante falte suficiente
comida y aumente el desempleo.
Estas dificultades alientan aun mds al

gobierno norteamericano a incrementar
cualitativamente sus ataques. Ya tienen a
su disposicidn un enorme arsenal humane
y militar: entre cuatro y cinco mil ex
guardias nacionales somocistas a sueldo
en Honduras; estaciones de radio contra-
rrevolucionarias con base en Honduras y
Costa Rica; y antiguos opositores de So
moza que ahora se ban pasado al lado de
la contrarrevolucion, como Eddn Pastora y
el millonario Alfonso Robelo.

Robelo anuncid el 16 de junio en el lujoso
hotel Panamd Hilton que su movimiento,
el Movimiento Democrdtico Nicaragiiense
(MDN), habla decidido unir sus fuerzas a
las de Eddn Pastora. Pastora, quien ha
declarado su intencidn de derrocar al go
bierno sandinista, viajd recientemente a
Estrasburgo, Francia, donde pidid al parla-
mento europeo que cortara la ayuda de
emergencia que brinda a Nicaragua por

sigue en la pdgina 16


