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Paz y socialismo
Bajo la inspiración del Dr, 
Agostinho Neto (foto), líder de la 
ludia liberadora y venerado 
primer presidente, 
ya fallecido, de la 
República Popular, el 
pueblo de Angola lucha en 
defensa de la soberanía de su 
país, contra los ataques de la 
racista Sud Africa.

Los esfuerzos de Polonia 
socialista por superar 
sus problemas económicos
Pag.

Cuba: Plena igualdad, 
Cuarto Congreso Femenino

Seria advertencia del Ministro 
de Defensa de Nicaragua

“EEUU se hunde 
más en esta guerra 
o se acerca más 
a latinoamérica”

Trabajadores-soldados 
de Angola, combatientes 

en los frentes de la 
defensa y la producción., 

En el cartel, se lee: 
"De la lucha armada a la 

construcción del Partido, 
camino heroico rumbo al socalismo*



LA HORA internacional 0 Domingo 17 de marzo de 1985

20 años atrás

Elprimer paseo en el Cosmos Discurso de
Mijaíl Gorbachov en 

el Pleno del CC del PCUS

Paz y socialismo

Vemos en la foto a Alexei Leonov, 
quien el 18 de marzo de 1965, por 
primera vez en la Historia, salió al 
espacio extravehicular desde la nave 
“Vosjod-2”, piloteada por el cos
monauta Pavel Beliaiev.

Dentro de una escafandra autónoma 
especial se alejó de la nave a una 
distancia de más de 5 metros, realizó un 
complejo de investigaciones previstas y 
al cabo de 10 minutos regresó 
felizmente a la nave. 10 minutos se 
enfrentó cara a cara con el Universo, 
con un sinnúmero de estrellas y 
mundos. “El espacio abierto no me 
causó temor, sino interés y curiosidad”, 
manifestó Alexei Leonov después del 
vuelo. Al abrir la tapa exterior de la 
compuerta, vi la indescriptible belleza 
del cosmos. Las brillantes estrellas

f •

IPS, DPA, PRESSUR (Uruguay), 
AGERPRES (Rumania), AIM 
(Mozambique), ANDINA (Perú), 
ANGOP (Angola), ANN 
(Nicaragua), ANOP (Portugal), APA 
(Austria), BOLPRES (Bolivia), 
COLPISA (España), COLPRES 
(Colombia), CNA (Chipre), SCN 
(Costa Rica), CTK (Checoslovaquia), 
DOM-PRES (República 
Dominicana), ECUAPRESS (Ecua
dor), GNA (Guyana), INA (Irak), 
JAMPRES (Jamaica ), 
LAKAPUWATH (Sri Lanka), MTI 
(Hungría), NAN (Mgeria), NO- 
TIMEX (México), PANAPRES 
(PanMrná), PNA (Filipinas), 
PRENSA LATINA (Cuba), QNA 
(Qatar), SNA (Suriname), 
SAMACHAR BHARATI (India), 
TANJUG (Yugoslavia), TAP 
(Túnez), VENPRES (Venezuela), 
WAFA (Palestina), WAN (Emiratos - 
Arabes), APN (Unión Soviética).

Corresponsales propios

Washington, Managua, México, 
Caracas, Buenos Aires, Río de 
Janeiro, Panamá, La Paz, Moscú, 
Berlín, Roma, París, Madrid, Praga, 
Luanda, Helsinki, La Habana. 

parecían estar muy cerca, y al lado 
pasaba majestuosamente la Tierra. Se 
veían macizos verdes, ríos, montañas, 
mares. Me parecía que estaba en vuelo 
sobre un mapa enorme. La nave con sus 
antenas-erizos tenía un aspecto im
presionante. Brillaba cambiando de 
colores bajo el sol arrojando a todas 
partes las flechas de rayos deslumbran
tes y planeaba en el cielo negro-azul”.

Lo importante de la salida del 
cosmonauta A. Leonov al espacio 
abierto consiste, en primer lugar, en 
que ha venido a demostrar en la 
práctica que el hombre puede existir 
fuera de la nave cósmica. Hoy, para las 
nuevas tripulaciones, la salida al es
pacio extravehicular es cosa común y 
corriente. El hombre realiza en el espa, 

ció abierto trabajos científicos y de 
montaje, pasa de una nave a otra. Es 
más, el 25 de julio de 1984, por primera 
vez en el mundo, también la mujer salió 
al espacio abierto. Se trata de Svetlana 
Savitskaia, piloto-cosmonauta, dos 
veces Héroe de la Unión Soviética.

Por muy complejas que sean las 
actuales y futuras operaciones de los 
cosmonautas en la órbita fuera de la 
nave, no se puede olvidar la primera 
salida del hombre al espacio abierto, 
que dio comienzo a una nueva era en la 
investigación del universo desconocido.

Ahora, el general mayor de la 
aviación, Alexei Leonov, de 50 años de 
edad, es subdirector del Centro de 
Preparación de Cosmonautas “Yu. A. 
Gagarin”. Todas sus fuerzas, experien
cia, conocimientos y energía son aplica
dos a la formación de la joven 
generación de cosmonautas.

Hombre de dotes multifacéticos, A. 
Leonov es experto en la pintura y se de
dica con pasión a la misma.

Alexei Leonov visita muchos países, 
participa en las labores de congresos y 
simposios científicos. “Como es sabido, 
la Unión Soviética, pionera en la poten
ciación del espacio cósmico, exhortó a 
todos los Estados a investigar el cosmos 
y utilizarlo únicamente con fines pací
ficos —dice A. Leonov— Nos 
pronunciamos por la cooperación 
internacional en el estudio del espacio 
cósmico y sostenemos que el Cosmos 
debe ser pacífico y libre de armas de to
do tipo”.

“Estimados camaradas:
A todos nosotros, a todo nuestro 

Partido y a nuestro país nos ocurrió, una 
gran desgracia. Dejó de existir 
Konstantin Chernenko, fiel leninista, 
preclara personalidad del Partido 
Comunista de la Unión Soviética y del 
Estado Soviético, del movimiento 
comunista internacional, hombre de 
alma sensible y de gran talento or
ganizador.

• Homenaje a Konstan
tin Chernenko

Konstantin Chernenko recorrió un 
largo y glorioso camino. En cada sector 
que le encomendó el Partido se revela
ban más y más plenamente su talento y 
habilidad para trabajar con la gente. 
En el cargo de Secretario General del 
CC del PCUS y Presidente del Presi
dium del Soviet Supremo de la URSS, 
Konstantin Chernenko dedicó todas sus 
fuerzas y conocimientos al desarrollo de 
la economía del país, a la elevación del 
bienestar y de la cultura del pueblo, a la 
garantía de la seguridad de la Patria, al 
mantenimiento y la consolidación de la 
paz en la tierra.

Konstantin Ustinovich Chernenko 
cuidó como a la niña de los ojos la uni
dad del Partido Comunista, el carácter 
colectivo de la actividad del Comité 
Central y de su Buró Político. Aspiró 
siempre a que el Partido actuara a to
dos los niveles como un organismo 
cohesionado, bien coordinado y comba
tivo, veía en la unidad de pensamiento y 
obra de los comunistas la garantía de 
los éxitos, de la superación de las de
ficiencias, la garantía del avance 
progresivo.

La línea estratégica, elaborada en el 
XXVI Congreso y en los plenos pos
teriores del CC con la participación 
activa de Yuri Vladimirovich Andrópov 
y Konstantin Ustinovich Chernenko, ha 
sido y sigue siendo invariable. Es la 
línea conducente al aceleramiento del 
desarrollo económico y social del país, 
al perfeccionamiento de todas las face
tas de la vida de la sociedad. Se trata de 
la transformación de la base técnico- 
material de la producción.

Se trata del perfeccionamiento del 
sistema de relaciones sociales, ante to
do, las economías. Se trata también del 
desarrollo del individuo mismo, del me
joramiento cualitativo de las con
diciones materiales de su vida y trabajo, 
de su faz espiritual.

• Todo en bien del 
hombre

Debemos lograr un viraje decisivo en 
el paso de la economía nacional a los 
rieles del desarrollo intensivo. Debemos 
y estamos obligados a ocupar en plazos 
cortos posiciones científico-técnicas 

más avanzadas y alcanzar el nivel 
mundial más alto de la productividad 
del trabajo social.

Para resolver con mayor éxito y más 
rápidamente esta tarea es necesario 
perfeccionar también en adelante con 
tesón el mecanismo económico y todo el 
sistema de dirección. Marchando por 
este camino y eligiendo las soluciones 
óptimas es importante aplicar de 
manera creadora los principios fun
damentales de la administracita 
socialista. Esto significa: realizó 
firmemente el desarrollo planificado de 
la economía, fortalecer la propiedad 
socialista, ampliar los derechos, elevar 
la autonomía de las empresas e in
crementar el interés de las mismas en 
los resultados finales del trabajo. Esto 
significa subordinar todo el desarrollo 
económico, a fin de cuentas, a los 
intereses de los soviéticos.

El Partido realizará con toda firmeza 
la política social elaborada por él. Todo 
en nombre del hombre, todo en bien del 
hombre, este planteamiento programá
tico debe completarse con un contenido 
cada vez más profundo y concreto. Se 
comprende que el mejoramiento de las 
condiciones de la vida del hombre debe 
basarse en su creciente aporte a la 
causa común. Allí donde hay des
viaciones de este principio, se viola ine
vitablemente la justicia social, que es el 
factor principal de la unidad y estabili
dad de la sociedad socialista.

El Partido considera como una de las 
tareas cardinales de la política interna 
el perfeccionamiento y desarrollo 
sucesivos de la democracia, de todo el 
sistema de autogestión socialista del 
pueblo.

Las tareas aquí son multifacéticas. Se 
hace no poco tu este plano. Se tiene en 
cuenta la elevación del papel de los So
viets, la activación de los sindicatos, del 
Komsomol, del control popular y de las 
colectividades laborales. Pero tenemos 
por delante un trabajo intenso tanto en 
las direcciones trazadas ya, como en 
nuevas direcciones.

♦ La democracia 
socialista

El ahondamiento de la democracia 
socialista está estrechamente ligado a la 
elevación de la conciencia social. La 
eficacia del trabajo educacional se re
vela en cómo los obreros, coljosianos e 
intelectuales participan en la solución 
de problemas grandes y pequeños, 
como trabajan, cómo luchan contra las 
deficiencias. La elevación de la activi
dad laboral y social de los soviéticos, el 
fortalecimiento de la disciplina, la 
educación del patriotismo e inter
nacionalismo, es con lo que se miden 
los resultados de toda labor ideológica.

También en adelante se tomarán me
didas enérgicas para seguir poniendo
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Mijail Gorbachov, secretario general del CC del PCUS.

orden y limpiar nuestra vida de los 
fenómenos ajenos, de cualquier atenta
do contra los intereses de la sociedad y 
sus ciudadanos, para fortalecer las leyes 
socialistas.

También en adelante estamos 
obligados a ampliar la publicidad en el 
trabajo de las organizaciones del Parti
do, de los Soviets, de las organizaciones 
estatales y sociales. V. I. Lenin decía 
que el Estado es fuerte por la concien
cia de las masas. Nuestra práctica 
confirmó plenamente esta deducción. 
Cuanto mejor estén informadas las 
personas, más conscientemente actúan 
y más activamente apoyan al Partido, 
sus planes y objetivos programáticos.

< El rumbo de la 
coexistencia pacífica

En el terreno de la política exterior 
nuestra línea es clara y firme. Es la 
línea conducente a la paz y el progreso.

El primer mandamiento del Partido y 
el Estado es cuidar y afianzar por todos 
los medios la amistad fraternal con 
nuestros correligionarios y aliados más 
allegados, con los países de la gran 
comunidad socialista. Haremos todo 
cuanto de nosotros depende para 
ampliar la cooperación con los Estados 
socialistas, para elevar el papel y la 
influencia del socialismo en los asuntos 
mundiales. Desearíamos un serio me
joramiento de las relaciones con la 
República Popular China y consi
deramos que con la existencia de 
reciprocidad ello es del todo posible.

La Unión Soviética siempre ha 
apoyado la lucha de los pueblos por la 
emancipación de yugo colonial. Y 
también hoy día nuestra simpatía está 
de parte de los países de Asia, Africa y 
América Latina, que marchan por el 
camino del afianzamiento de la in
dependencia y renovación social. Ellos 
son para nosotros amigos y compañeros 
en la lucha por una paz duradera y por 
relaciones mejores y más justas entre 
los pueblos.

En lo referente a las relaciones con 
los Estados capitalistas, quiero decir lo 
siguiente: nos atendremos firmemente 
al rumbo leninista de paz y coexistencia 
pacífica.

A la buena voluntad, la Unión Sovié
tica siempre responderá con buena 
voluntad, a la confianza, con confianza. 
Pero todos deben saber que nunca 
renunciaremos a defender los intereses 
de nuestra Patria y de sus aliados.

Valoramos los éxitos de la distensión 
internacional, alcanzados en los años 
70, y estamos dispuestos a participar en 
la continuación del proceso de ajuste de 
una cooperación pacífica mutuamente 
ventajosa entre los Estados basada en 
principios de igualdad, respeto 
recíproco y no injerencia en los asuntos 
internos. Conmemorar dignamente el 
cuadragésimo aniversario de la gran 
victoria sobre el fascismo hitleriano y el 
militarismo japonés podría ser consi
derado como nuevos pasos en esa 
dirección.

Nunca antes sobre la humanidad se 
cernió una amenaza tan espantosa, 

como en nuestros días. La única salida 
razonable de la situación creada es un 
acuerdo de las fuerzas contrapuestas 
sobre el cese inmediato de la carrera de 
los armamentos, ante todo, nucleares, 
en la Tierra, e impedirla en el espacio 
cósmico. Un acuerdo sobre una base 
honesta y en pie de igualdad, sin inten
tar “engañar” a la otra parte y dictarle 
su voluntad. Un acuerdo, que ayude a 
todos a avanzar hacia el objetivo de
seado : la destrucción total y la prohibi
ción para la eternidad de las armas 
nucleares, a la eliminación total de la 
amenaza de guerra nuclear. De esto 
estamos firmemente convencidos.

• Las conversaciones de 
Ginebra

Mañana en Ginebra comenzarán las 
conversaciones entre la URSS y los 
Estados Unidos de Norteamérica. Es 
bien conocido el enfoque de la URSS 
respecto a dichas conversaciones. 
Solamente puedo confirmar una vez 
más: no tendemos a lograr ventajas 
unilaterales sobre los Estados Unidos, 
sobre los países de la OTAN, a lograr la 
superioridad militar sobre ellos; 
queremos el cese, y no la continuación 
de la carrera armamentista y por ello, 
proponemos congelar los arsenales 
nucleares y suspender el sucesivo 
despliegue de los misiles; deseamos una 
reducción efectiva e importante de los 
armamentos acumulados, y no la 
creación de nuevos sistemas de armas, 
ya sea en el espacio, ya sea en la Tierra.

Quisiera que nuestros partners en las 
conversaciones de Ginebra compren
dieran la posición de la Unión Soviética 
y respondieran con reciprocidad. 
Entonces el acuerdo se hará posible. 
Los pueblos del mundo respirarían con 
alivio.

El PCUS es un partido inter
nacionalista por su naturaleza. 
Nuestros correligionarios en el extran
jero pueden estar seguros: en la lucha 
por la paz y el progreso social el Partido 
de Lenin, como siempre, colaborará 
estrechamente con los partidos 
comunistas, obreros y democrático-re- 
volucionarios hermanos, se pronun
ciará por la unidad y la interacción 
activa de todas las fuerzas re
volucionarias.

* La elevación del papel 
del Partido

Camaradas, la solución de las tareas 
complicadas pendientes ante nosotros 
presupone el fortalecimiento sucesivo 
del Partido y la elevación de su papel 
organizador y dirigente. El PCUS 
siempre partió y parte del pensamiento 
leninista de que la política principista 
es la única política justa. Esta política, 
que se elabora colectivamente, se 
realizará de manera consecuente y 
firme. El Partido es precisamente la 
fuerza capaz de tener en cuenta los 
intereses de todas las clases y grupos 
sociales, de todas las naciones y etnias 
del país, de cohesionarlas en un todo 
único y movilizar la energía del pueblo 
para la causa común de la creación 
comunista.

La política del Partido ha estado y 
estará orientada a consolidar la alianza 
de la clase obrera, el campesinado 
coljosiano y la intelectualidad, a for
talecer firmemente la unidad de los 
pueblos de nuestra gran potencia 
multinacional.

El PCUS desarrollará por todos los 
medios la iniciativa creadora de la 
juventud, se preocupará de mejorar las 
condiciones de vida y trabajo de las 
mujeres, de las necesidades y demandas 
de los veteranos de guerra y del trabajo.

En la compleja situación inter
nacional es importante como nunca 
hasta ahora mantener la capacidad de
fensiva de nuestra Patria a tal nivel que 
los agresores en potencia sepan bien: 
atentar contra la seguridad del País de 
los Soviets y de sus aliados, contra la vi
da pacífica de los soviéticos encontrará 
un contragolpe demoledor. Nuestras 
gloriosas Fuerzas Armadas también en 
adelante dispondrán de todo lo 
necesario para ello.

• Hacia el XXVII 
Congreso del PCUS

Ahora se desplegó ampliamente la 
preparación con vistas al XXVII 
Congreso del PCUS. En él será 
examinada la nueva redacción del 
Programa del Partido y determinadas 
perspectivas de desarrollo del país para 
el próximo quinquenio y hasta el año 
2000.

La época exige un trabajo tenso y 
creativo de todas las organizaciones del 
Partido desde arriba hasta abajo. En 
todos los sectores, por todas partes, los 
comunistas deben ser ejemplo del 
cumplimiento del deber ciudadano, del 
trabajo concienzudo en bien de la 
sociedad, de la estricta observancia del 
estilo leninista en el trabajo. En primer 
término, esto atañe a los cuadros del 
Partido, a los dirigentes del Partido^ 
del Estado. El PCUS mantendrá in
mutablemente la línea conducente a 
incrementar la exigencia y a elevar la 
responsabilidad por el asunto en
comendado.

Después de terminado el pleno los 
miembros del Comité Central, los 
primeros secretarios de los comités 
regionales y todos sus participantes 
partirán para sus lugares con el fin de 
poner manos a la obra con redoblada 
energía. Por hacer quedan muchas 
cosas. Ante todo, hay que terminar con 
éxito el trabajo respecto al cumplimien
to de los planes de desarrollo 
económico y social del presente año y 
garantizar con lo mismo un buen 
comienzo del siguiente quinquenio.

El riguroso invierno frenó la 
realización de las tareas del plan en una 
serie de ramas. Esto significa, que 
ahora hay que prepararse, movilizar las 
reservas, poner todas las fuerzas en 
tensión, para completar lo que no se ha 
hecho y para fines del año alcanzar las 
metas trazadas.

Camaradas, en estos días percibimos 
con agudeza mayor aún, cuán pujantes 
y monolíticas son las filas de los 
comunistas, cuán cohesionado y unido 
es nuestro pueblo soviético. En las 
recientes elecciones los soviéticos 
testimoniaron de nuevo el apoyo 
unánime a la línea de nuestro Partido y 
de nuestro Estado. Ese apoyo alienta y 
obliga.

Hoy el pleno del Comité Central me 
ha encargado de las complejas y 
grandes obligaciones de Secretario 
general de CC del PCUS. Comprendo 
bien cuán grande es la responsabilidad 
que conlleva esto. En el trabajo veni
dero cuento con el apoyo y la activa 
ayuda de los miembros del Buró Polí
tico y de los secretarios del CC y del 
Comité Central en su conjunto. Os 
prometo, camaradas, desplegar todas 
las fuerzas para servir fielmente a 
nuestro Partido, a nuestro pueblo y a la 
magna causa de Lenin.

Permítanme expresar la convicción 
de que, al marchar al encuentro del 
XXVH Congreso del PCUS, el pueblo y 
el Partido, cohesionados en tomo al 
Comité Central, harán todo para que 
nuestra Patria sea más rica y poderosa, 
para que se abran más plenamente aún 
las fuerzas creadoras del socialismo”.
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Por Femando Rama
Antecedentes

La revolución de los claveles
Cuando el 25 de abril de 1974 el 

llamado movimiento de los capitanes del 
ejército portugués retiró la piedra sobre 
la cual se basaba el pesado y obsoleto 
edificio del colonial-fascismo salazarista, 
modernizado a última hora por Marcelo 
Caetano, el inmenso edificio, carcomido 
por factores internos y externos 
operantes a lo largo de 40 años, irreme
diablemente se derrumbó. Un gran mo
vimiento de masas irrumpió en la escena 
política portuguesa impulsando 
transformaciones socio-económicas de 
gran trascendencia. En el panorama 
estrictamente portugués aquel acon
tecimiento histórico significó un gran 
viraje en los destinos nacionales y, para 
decirlo brevemente, al liberar al pueblo 
portugués del yugo fascista volvió a 
colocarlo lado a lado con los demás pue
blos del mundo.

Pero el significado del 25 de Abril se 
proyecta inmediatamente hacia el ámbi
to más amplio de la correlación de 
fuerzas a nivel internacional, especial
mente por las repercusiones que tuvo en 
el continente africano y en Africa Austral 
en especial.

En los trascendentales hechos ocurri
dos en el antiguo imperio colonial 
portugués entre abril de 1974 y el 11 de 
noviembre de 1975 (fecha de la indepen
dencia de la República Popular de 
Angola, última de las ex-colonias en 
acceder al concierto de los países in
dependientes), se conjugaron de un modo 
diríamos ejemplar las tres grandes 
corrientes del movimiento revolucionario 
mundial. Por un lado el fortalecimiento 
sin pausas del campo socialista permitió, 
llegado el momento, acudir en forma 
rápida para asegurar la independencia 
de estos países, especialmente en el caso 
de Angola, cuando el imperialismo 
intentó aplastar el gobierno del MPLA 
antes de la proclamación de la indepen
dencia. En los meses que van de noviem
bre (W 1975 a marzo de 1976, la Unión 
Soviética y Cuba escribieron una de las 
más brillantes páginas de la solidaridad 
intemacionalista entre los pueblos de 
nuestro siglo.

En segundo lugar, el papel de los tra
bajadores portugueses, de su clase obrera 
y del heroico Partido Comunista Por
tugués que, acerados por cuatro décadas 
de lucha antifascista supieron hacer 
converger en una única dirección la 
frustración nacional derivada de las 
grandes calamidades acumuladas por el 
régimen depuesto: miseria, desempleo, 
analfabetismo, desnacionálización en to
dos los ámbitos de la vida del país, 
represión en el mejor estilo nazi y el 
irracionalismo extremo de la ideología 
oficial que pretendía continuar sofiando 
con la “misión civilizadora de Portugal 
en el mundo” en un país subdesarrollado 
y dependiente que todavía mantenía sus 
territorios ultramarinos.

Pero como una especie de llaga mortí
fera que iba tragando aquel cuerpo 
enfermo de atraso, explotación colonial y 
delirios medievales, extendíase la llama
da “guerra colonial”, respuesta del 
salazarismo a los destacamentos del mo
vimiento de liberación nacional que 

_ desde 1961 habían surgido en los terri- 
| torios coloniales: el MPLA en Angola, el 

FRELEMO en Mozambique y el PAIGC 
en Guinea-Bissau y Cabo Verde. Este es 
el tercer y decisivo factor que erosionó de 
tal modo al ejército colonial-fascista 
portugués al punto de generar profundas 
e irreversibles fisuras.

El 25 de Abril tuvo, pues, una 
repercusión inmediata sobre Africa 

í Austral pues colocó a Mozambique y 

Angola en las puertas de la independen
cia. Y no de una independencia cual
quiera, sino frente a una liberación polí
tica cuyo signo era avanzado, re
volucionario. Tanto el MPLA como el 
FRELIMO —masivamente apoyados por 
sus respectivos pueblos— se cons
truyeron sobre la base de definiciones 
programáticas de claro contenido 
progresista; ambos movimientos, 
durante la lucha de liberación anti
colonial tomaron conciencia de que tra
baban en realidad una lucha antim- 
perialista, se vincularon sólidamente a 
los países socialistas y a las fuerzas 
democráticas y revolucionarias del 
mundo - de quienes recibieron importan
te apoyo. Ambos movimientos también 
ya desde sus orígenes más remotos 
propugnaban transformaciones sociales 
radicales, de orientación socialista, para 
las futuras sociedades.

La República Sudafricana al desnudo
El surgimiento de Angola y Mozambi

que como países independientes tenía, y 
tiene, no solamente el significado 
progresivo y liberador para sus propios 
pueblos, sino que constituyó un viraje ra
dical e irreversible de la correlación de 
fuerzas en toda esa fundamental región 
de Africa Austral. La independencia, la 
soberanía y la orientación socialista de 
Angola y Mozambique conllevaban, y 
conllevan, un sustancial refuerzo de los 
movimientos de liberación todavía 
existentes en aquel entonces en la región: 
la alianza ZAPU-Zanu de Zimbabwe, la 
antigua Rodhesia del Sur, el Congreso 
Nacional Africano de Sudáfrica y la 
SWAPO de Namibia.

Por otro lado surgían las condiciones 
políticas internacionales para que los 
países de la región pudieran iniciar un 
proceso de integración económica que les 
permitiera ficceder a una creciente in
dependencia en este plano.

Pero fundamentalmente se producía 
un verdadero “destape” del régimen del 
apartheid imperante en Africa del Sur. 
Este oprobioso sistema de opresión 
económica, política, social y cultural 
basada en el odio racial más crudo y anti
humano, sufrió un golpe demoledor, 
precisamente en el cinturón de países 
limítrofes que hasta aquel momento le 
habían servido, hasta cierto punto, de 
protección. x

El surgimiento de la linea del Frente 
—organismo de integración y coor
dinación política— que integra a los go
biernos de Angola, Mozambique, 
Zambia, Tanzania, Botswana y, a partir 
de 1978, Zimbabwe, contribuyó a darle al 
movimiento anti-apartheid un poderoso 
impulso a nivel africano y a nivel inter
nacional. Reforzó enormemente el apoyo 
político, diplomático y material a la 
SWAPO y a ANC (organización que, por 
otra parte, integran de pleno derecho la 
Línea del Frente).

En 1978 tienen lugar dos acon
tecimientos importantes, que son un 
primer resultado de la nueva correlación 
de fuerzas. Por un lado Zimbabwe acce
de a la independencia a través de un 
proceso complejo de negociación sobre la 
base, precisamente, de la lucha armada 
del pueblo zimbabweano y de la nueva 
situación regional. Por otro lado, las 
Naciones Unidas adoptan la resolución 
435 del Consejo de Seguridad, que esta
blece las únicas bases aceptadas por los 
países de la Línea del Frente para llegar 
a la independencia de Namibia: fin del 
mandato sudafricano sobre el territorio 
de la otrora Africa sur-occidental (an
tigua colonia alemana hasta el fin de la 
primera guerra mundial), instalación de

tropas neutrales de la ONU y realización 
de elecciones con reconocimiento de la 
SWAPO como legítimo representante del 
pueblo namibiano. Esta resolución debió 
ser aplicada en 1980 y por lo tanto, desde

ese afio, desoyendo el mandato de la < 
comunidad internacional, ,el ejército (
sudafricano ocupa ilegalmente el terri- 1
torio namibiano. 1

En otro plano, la nueva situación crea- ¡
‘-

l
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El abrazo de dos grandes figuras de nuestra época: el tallecido presidente 
de Angola, Agostinho Neto, con Fidel Castro.

Producción y defensa: los obreros angolanos montan guardia vigilante.
da con la emergencia de tres nuevos esta
dos en la región, permitió un considera
ble refuerzo de la lucha del pueblo suda- 
friqfm\ El aumento de la lucha en todos 
k ó te u enos —político, sindical, social y

militar— conducida con heroísmo y luci
dez por ANC, no ha dejado de incremen
tarse en todos estos afios. Frutos de esa 
lucha son el fortalecimiento del mo
vimiento sindical en Africa del Sur, de

heroicas tradiciones combativas, la 
creación de un movimiento anti-apar- 
theid en el interior del país que reúne 
actualmente a 700 organizaciones de na
turaleza social, cultural y religiosa, la 
creación y el fortalecimiento del Frente 
Democrático, coalición política que atra
viesa de un extremo al otro la compleja 
trama social y racial del país, aislando a 
los sectores blancos, racistas y fascistas 
que sostienen el régimen del apartheid.

Recurriendo a un símil bastante válido 
en este caso, podemos decir que a media
dos de la década del 70 —y durante estos 
10 afios— el hediondo régimen del 
apartheid ha quedado progresivamente 
aislado, como un absceso inmundo que 
el mundo entero repudia.

El precio de la soberanía
Sin embargo este absceso es peligroso y 
maligno y el carácter fascista y racista del 
régimen explican su permanente agresi
vidad. Agresividad que en esta última 
década han pagado muy cara los jóvenes 
estados de la Línea del Frente. En defini
tiva, es la pervivencia del régimen del 
apartheid, enclavado en el Africa Austral 
como ariete del imperialismo contra los 
intereses de los pueblos de la región, lo 
que constituye el origen de todos los 
conflictos y tensiones de la zona.

Los gestores de la política sudafricana 
—es decir, el partido Nacional y los 
demás partidos blancos, que son meros 
apéndices del régimen menos democrá
tico del mundo, ya que 21 millones de 
habitantes están desprovistos de cual
quier derecho— percibieron claramente 
su futuro cuando en 1975 decidieron 
invadir Angola para impedir su verda
dera independencia. Incluso estaba en 
sus planes —como quedó demostrado 
poco después, durante la retirada de 
Angola—, la creación de un estado 
lacayo y fantasmagórico, en el actual 
territorio del sur de Angola, sobre la base 
de las contradicciones tribales y 
regionalistas existentes en el joven esta
do, utilizando el ya existente 
agolpamiento de la UNITA, seudo-mo- 
vimiento de liberación creado en 1966 
por los portugueses para combatir al 
MPLA.

Después de la catastrófica derrota 
sufrida por Sudafrica y el imperialismo 
en Angola, el régimen racista comenzó a 
delinear una estrategia a más largo plazo 
para llevar adelante sus fines ex- 
pansionistas y agresivos.

Por un lado intensificó al máximo las 
medidas tendientes a reforzar su dominio 
sobre las economías de los países de la 
Línea del Frente, especialmente 
Mozambique y Zimbabwe. Una larga 
sucesión de bloqueos, chantajes y, en 
muchos casos, sabotajes de sectores vi
tales, ilustran esta peligrosa forma de 
agresión de países que luchan con 
grandes carencias financieras y recursos 
energéticos propios.

En una segunda línea se sitúa el ex
traordinario incremento del apoyo de to
do tipo a la UNITA en Angola y la 
creación de la nada de la organización 
RENAMO en Mozambique, que es un 
exclusivo producto sudafricano. Suda- 
frica no solamente ha armado a estas 
organizaciones contrarrevolucionarias, 
no solamente les brinda todo el apoyo 
político y diplomático de que es capaz, 
sino que en 1981 no vaciló en invadir 
nuevamente Angola para facilitar la 
penetración de considerables des
tacamentos de tropas de la UNITA, 
acompañados por batallones de mer
cenarios, criminales de guerra, como el 
célebre batallón Búfalo, responsable de 
la masacre de decenas de aldeas en el sur 
de Angola.

Como parte esencial de esta política

agresora, Sudáfrica se recusa a cumplir 
la resolución de la ONU respecto a la 
independencia de Namibia. Al principio 
sin ningún tipo de explicación y más 
tarde, ante el aislamiento internacional 
del régimen, lanzando la tramposa polí
tica denominada del “linkage”. Esta 
política consiste en condicionar la in
dependencia namibiana a la retirada de 
las tropas intemacionalistas cubanas en 
Angola. De esta manera puede mantener 
su ocupación ilegal de Namibia, con
tinuar las constantes agresiones sobre 
Angola —único país de la Línea del 
Frente, por otra parte, que no depende 
económicamente de Africa del Sur— e 
incluso mantiene una parte del territorio 
angolano ocupado.

Para enfrentar el creciente movimiento 
de masas en la propia Africa del Sur — 
pese a la cruel represión imperante desde 
siempre— el régimen del apartheid 
intentó, el afio pasado, bajo la máscara 
de una reforma constitucional que no 
hace más que. acentuar y perfeccionar 
perversamente el apartheid, dar la 
imagen de una progresiva democra
tización de la sociedad. Incluso, en los 
últimos meses, ante el fracaso manifiesto 
de esta nueva política, el régimen de Bo- 
tha se ha visto obligado a iniciar diversas 
maniobras dirigidas a dividir el mo
vimiento anti-apartheid y el Frente 
Democrático: intentos de crear una pe- 
quefio-burguesía negra, incremento de la 
“bantustanización” del país sobre nue
vas bases, discretos llamados a un 
diálogo con ANC —sugerencias todavía 
no oficiales, por supuesto— sobre la base 
de la exclusión del Partido Comunista 
Sudafricano de ANC y de la ruptura de 
todo vínculo con los países socialistas. En 
fin, frente a la creciente campafia de soli
daridad con los miles de presos políticos, 
encabezados por Nelson Mándela, el 
cínico auto de liberación para algunas 
grandes figuras encarceladas, que los 
confina a un “bantustán” donde no po
drán realizar actividad política, ni si
quiera desplazarse en su propio país 
porque para salir de un bantustán es 
necesario que el pasaporte sea visado por 
las autoridades sudafricanas.

Presionando a Swazilandia al punto de 
hacer que las autoridades de este peque
ño país repriman a los militantes de 
ANC, agrediendo de mil formas a 
Mozambique hasta arrancarle los 
acuerdos de N’Komati, chantajeando 
permanentemente a los gobiernos de 
Zambia y Zimbabwe, tomando medidas 
increíblemente desproporcionadas con 
un minúsculo país como Lesotho —que 
mantiene orgullosamente su derecho a 
existir— el régimen sudafricano ha 
buscado a todo costo aislar al gobierno 
de la República Popular de Angola en el 
contexto de la linea del Frente.

Sin embargo, toda esta política ha 
fracasado rotundamente como quedó 
demostrado en la reciente reunión 
cumbre, la vigésima de la OUA, donde 
las posiciones de Angola y de los Países 
de la Línea del Frente salieron reforza
das, donde se aprobaron importantes 
resoluciones de apoyo por parte de la 
inmensa mayoría de los países africanos, 
para con SWAPO y ANC, donde la uni
dad africana salió reforzada en tomo, 
precisamente, a Julius Neyrere, Presi
dente de Tanzania y figura señera de la _ 
liberación africana.

Estos hechos indican que cuanto 
mayores son las inversiones desesta- 
bilizadoras de Africa del Sur en la 
región, mayor es la unidad de los pueblos 
de Africa, de sus gobiernos, cada vez más 
conscientes de que sus pueblos nunca 
serán totalmente independientes 
mientras persista el régimen del apar
theid.
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Los esfuerzos 
de Polonia socialista 
por superar 
sus problemas 
económicos

LA HORA entrevistó a Zenon Komender, Viceprimer 
Ministro de la República Popular de Polonia, quien con
currió a nuestro país con motivo de la asunción del Dr. 
Sanguinetti.

Komender es a la vez Presidente de la Asociación PAX de 
dicho país, integrada por católicos progresistas.

Polonia cuenta en la actualidad una población de 37 
millones de habitantes. “Más de seis millones de ciudadanos 
polacos han perecido durante la guerra como resultado del 
genocidio aplicado por el fascismo como método”, explica 
Komender.

o Nunca más a la guerra

“Polonia ha crecido para convertirse en un país de gente 
joven y educada” dice, al tiempo que afirma que “cada año 
crece la población en unos 330.0000 habitantes”.

Con orgullo señala que “la industria polaca ocupa el 
onceavo o doceavo lugar en el mundo”.

“Llevamos en Europa 40 años de paz. Antes Europa ardía 
cada 25 años. Con relación a estos 40 años de paz somos un 
país jovem La mayoría de los ciudadanos nacidos en el país 
lo hicieron después de la guerra. Nosotros educamos a 
nuestra juventud hace 40 años bajo un lema: “Nunca más a 
la guerra”. “Por eso nos preocupa enormemente la carrera 
armamentista que se desarrolla en el mundo”.

“La carrera armamentista implica los mayores esfuerzos 
para producir los medios de destrucción, en lugar de pro
ducir los medios para la construcción”.

Realiza un llamado a unirse “en la producción de pro
teínas y no en la producción de bombas”. Porque “el mundo 
ofrece las posibilidades de alimentar a muchos millones de 
personas más, si todos trabajáramos de manera man
comunada en una dirección, para asegurar una mejor vida y 
una mejor alimentación”.

“En esta plataforma—concluye—, en Polonia existe una 
total unidad de conceptos entre los marxistas, católicos y 
otras fuerzas políticas. No sólo de pensamiento sino de 
actuación”.

o Las represalias económicas y políticas del imperialismo 
norteamericano

“El imperialismo norteamericano asignó a Polonia la 
función de una mecha que tendría, en sus planes, que hacer 
explotar al mundo socialista”, dijo. “Un medio inmediato 
para alcanzar este fin, el imperialismo lo veía en las 
represalias económicas que empeoraban la situación 
económica de Polonia en relación con la deuda externa 
contraída en la década del 70 con los bancos o gobiernos o- 
ccidentalcs”.

“Polonia mantuvo relaciones económicas con los países 
occidentales basadas en los acuerdos de Helsinki, de la 
Conferencia de la Cooperación Europea, razón por la cual 
tuvimos lazos muy estrechos”.

“Con el tiempo, sin embargo, estas relaciones 
evolucionaron de tal manera, que de estos lazos económicos 
se pudo elaborar una política que deviniera en un arma 
contra los países socialistas”.

“En el último período se introdujeron métodos tales como 
el embargo sobre muchos artículos destinados a la ex
portación hacia Polonia”.

“Por ejemplo, uno de los aspectos más sensibles en 
Polonia es la economía alimenticia, como en todo el mundo. 
La producción de carne de aves en Polonia está vinculada 
con métodos de alimentación y tecnológicos provenientes en 
parte del intercambio comercial con los EE.UU. y par
ticularmente el maíz”.

“Entre el año 81 y 82, Reagan interrumpió todos los 
suministros de maíz a Polonia para los forrajes de aves. Casi 
una tercera parte de los suministros de aves para el merca
do, producida por Polonia, fue de este modo detenida”.

“Lo mismo sucedió con la importación de maquinaria en 
la que teníamos una participación muy elevada de 
suministros de occidente para la producción en diferen
tes sectores”.

“Antes gozábamos de créditos para la importación hasta 
que los norteamericanos nos plantearon que todas las 
relaciones comerciales bilaterales entre ambos países debía 
desarrollarse en base de pagos al contado”.

“Esta situación creó muchas dificultades en distintos 
sectores de la economía nacional. Simplemente se detenían 
sectores enteros de las fábricas, se paraban las ma
quinarias”.

“Estas dificultades ya las hemos superado porque la 
economía polaca es lo suficientemente dinámica de modo 
que pudo reorientarse y porque la sociedad comprendió 
algunas verdades básicas”.

“Al tercer año de creada esta situación tenemos un 
superávit en la balanza comercial, pero nuestros medios de
ben ser destinados en primer lugar para pagar los servicios 
de los créditos contra idos”.

“El peso de los dos mil millones de dólares de deuda 
impide que podamos destinar ese dinero a incrementar la 
importación, lo que nos permitiría alimentar estos sectores 
de la producción y aumentar la exportación”.

“En este aspecto estamos llegando a una solución con el 
Club de París. Desde un principio planteamos que si 
nuestros acreedores quieren obtener la satisfacción de las 
deudas, permitan a la economía polaca obtener un grado de 
efectividad que facilite el pago”.

“De estas conversaciones se desprende que no sólo están 
en juego intereses económicos. Con la instrumentación de la 
política económica hacia Polonia quiere efectivizarse la 
presión política”, concluyó en este aspecto.

o La ayuda efectiva de los países socialistas

Subrayó la ayuda efectiva y desinteresada de los países 
socialistas: “Hemos obtenido créditos y es mucho más 
amplio el intercambio con estos países vecinos”.

Para la opinión pública polaca, es claro, que no se trata 
de que nos empujen hacia la URSS, sino que la posibilidad 
de entrelazar e integrar nuestras economías a largo plazo es 
una política esencial a llevar a cabo”.

“Nosotros estamos más cerca inclusive geográficamente a 
la URSS, con la cual poseemos una complementar idad 
estructural de nuestras economías muy importante”.

“Exportamos a la URSS muchas materias primas, 
comenzando por el carbón, el azufre y el cobre, recibiendo 
en cambio tres materias primas de vital importancia como lo 
son el mineral de hierro, el petróleo y el gas natural”.

“A la vez hemos confeccionado acuerdos de cooperación y 
colaboración en el campo científico y de la industria 
e ner gomecánica’ ’.

“En estos momentos estamos preparando un plan de 
cinco años hasta 1980 con un enfoque en perspectiva hacia 
el año 2.000”.

“Se trata de asegurar una política de inversiones con esa 
perspectiva a muy largo plazo”. “El año 2.000 no está tan 
distante”.

“Con éste amplio espectro, no nos estamos cerrando 
exclusivamente dentro del campo socialista. De la misma 
manera estamos trabajando con otros países que quieren de 
manera justa y equilibrada cooperar con nostros para ela
borar las mismas perspectivas con la misma visión puesta en 
el futuro”.

Un ejemplo lo constituye la visita del presidente de 
Polonia, general Jaruzelski a la India, lo que nos gustaría 
también poder desarrollar con Uruguay”.

o El Frente Patriótico de Renacimiento Nacional

En estos momentos difíciles, cuando hubo que movilizar a 
nuestra sociedad a favor del desarrollo económico, de la 
mayor efectivización del trabajo, de soluciones socio polí
ticas y socioeconómicas en Polonia, se creó un Frente 
Patriótico de Renacimiento Nacional (FPRN)

Los iniciadores de este movimiento que tiene aspectos de 
un entendimiento nacional, fueron diferentes fuerzas polí
ticas principalmente, el Partic’o Obrero Unificado Polaco, 
partido marxista leninista gobernante; el Partido Cam
pesino; el Partido Democrático, la otra fuerza que agrupa a 
determinados sectores sociales, y los católicos entre los 
cuales la PAX es la mayor organización”.

“El FPRN es una organización con una plataforma deter
minada de acción en pro del desarrollo económico la mayor 
efectividad del trabajo de la sociedad y de la economía. 
También, lo que no es menos importante persigue la acti
vación e influencia modal sobre la educación y formación de 
la sociedad.

“El año pasado se llevaron a cabo las elecciones para los 
gobiernos provinciales y departamentales, dos eslabones de 
nuestra administración menores que el Federal”.

“A pesar de una sumamente difícil situación económica, 
más del 75% de los ciudadanos participaron de la votación”.

“Estas elecciones abrían una etapa en que los gobiernos 
departamentales y provinciales obtuvieron por primera vez 
en nuestra historia, mayor autonomía en todo lo relacionado 
con su gestión económica, social y política”.

“Cualquiera que sea objetivo en los juicios sobre Polonia, 
incluso sus más declarados enemigos, tienen que reconocer 
que los representantes que entraron por el resultado de las 
mismas en representación del pueblo en estos eslabones de 
la administración y del poder legislativo, son los mejores y 
los más responsables”.

“En octubre de este año, llevaremos a cabo las elecciones 
parlamentarias. La plataforma electoral del FPRN estará 
constituida por los esbozos del próximo plan económico 
quinquenal, pero el acento se desplazará sobre la construc
ción de viviendas, la alimentación y la atención de la salud 
pública”.
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En torno al Día Internacional de la Mujer

Clara Zetkin
Como Clara Eissner, hija de un 

maestro y estudiante a su vez de pe
dagogía, sorprende a muchos. Pasa a 
la historia —en visión muy incompleta 
de su vida— por la solicitud que hace 
en 1910', en Copenhague, de con
memorar el 8 de marzo como una 
jornada internacional de lucha por los 
derechos de la mujer.

Otros rememoran de ella su trabajo 
“Mis recuerdos de Lenin”. La obra y 

actividad de Clara Eissner es mucho 
más amplia y vasta. Giraba en tomo a 
dos ejes: el antimilitarismo y anti-re- 
formismo y la construcción del mo
vimiento femenino socialdemócrata. 
El nombre con el que la conocemos 
hoy, Clara Zetkin es el que adopta 
después de su matrimonio, en París, 
en 1882, con el emigrado ruso Ossip 
Zetkin a quien conoce en sus épocas 
de estudio.

En Zurich se relaciona con Pleja- 
nov, Vera Zassulich, Bernstein, Mot- 
teler. Con este último participa en 
pasar clandestinamente hacia 
Alemania el periódico Sozial- 
demokrat.

Este proceso lo vive de sólo 23 afios. 
Nace el 5 de julio de 1857 en Widerau 
(Alemania) y su adolescencia y 
juventud está prefiada de acon
tecimientos importantes que aceleran 
y maduran su visión del mundo. Es el 
momento de la guerra contra Francia 
(1870-71), la anexión de Alsacia, la 
unificación de Alemania con Prusia, 
de la promulgación de la ley de 1878 
contra los socialistas pero también la 
época de creación y surgimiento de los 
partidos socialistas.

Una de las labores que hará con 
mayor dedicación y carifio es la de 
corresponsal de periódicos como 
“Sozialdemokrat”, “Die Gleichheit” y 
“Leipziger Volkszeitung”. Hablará en 
sus artículos de la industrialización, 
los efectos en la vida familiar y en las 
propias mujeres. En 1915, continuan
do con esta línea se vinculará, en 
momento de debate contra el refor- 
mismo, a la revista “Die Interna
tionale” que originará en principio la 
Liga Spartakus y posteriormente al 
Partido Comunista Alemán.

Puntal en los debates
En 1889 (Congreso de fundación de 

la Internacional Socialista) lleva la 
palabra a nombre de las mujeres de 
Berlín y lo hace, por primera vez, so
bre el movimiento y la organización 
internacional de mujeres. En con
gresos futuros será una de las valientes 
y ardorosas batalladoras por esos 
derechos y se pronunciará igualmente 
contra las tendencias reformistas que 
ya incubaban en algunos partidos.

Ella y Rosa Luxemburgo, en 1898, 
se constituyen en los puntales del de
bate contra Bernstein. En adelante 
unirá a las dos mujeres una gran 
amistad.

En Hannover, en 1899, al debate 
contra Bernstein se integrará Augusto 
Bebel. Rosa intervendrá en éste con su 
material “Reforma y revolución” y 
Clara lo hará a través del periódico 
“Die Gleichheit”.

Conoce en el tercer congreso de la 
Internacional a Engels. Este profesará 
por ella una gran simpatía y amistad.

La situación de la mujer en aquel 
entonces era terrible. No se le 
reconocía el derecho al voto, se prohi
bía su participación en asambleas y su 
adhesión a organizaciones políticas. 
Ello hace que concentre sus esfuerzos 
en la organización del * movimiento 
femenino socialdemócrata.

Había calificado de oportunista al 
partido austríaco por suspender su 
propaganda por el voto para la mujer 
en 1907. Ahí, en Sttugart, comprome
te a la Internacional en el empeño de 
extender la campaña por el derecho al 
sufragio de las mujeres como un 
principio de la Internacional. Ya en el 
congreso de Gotha (1896) había 
colocado el trabajo con las mujeres 
como uno de los aspectos centrales fcl 
partido. Su segundo matrimonio con 
Georg Friedrich aunque dura poco la 
hace feliz después de diez afios de 
muerto Ossip Zetkin. Sus últimos diez 
afios de intensa actividad los dedica a 
las grandes jomadas por las mqjeres y 
a la lucha contra el imperialismo y la 
guerra.

Clara se destacó también en el 
sentido de mostrarle al movimiento de 
mujeres la utilización de formas de 
lucha específicas para expresar 
demandas en favor de. sus derechos.

En 1920 es nombrada presidenta de 
las mujeres socialistas, en el 21 hace 
parte del ejecutivo de la Tercera 
Internacional, en el 24 del Socorro 
Rojo y en 1933, a los 76 afios de edad, 
muere en Moscú, Unión Soviética, 
país al cual llegó en el 20.

(Tomado de “Voz” de 
Colombia)

Cuba: Plena igualdad, tema central del Cuarto Congreso Femenino
MM&íO^abíirez-corria

■ ■

La Habana, Mar. (Especial 
OIM/IPS) - La búsqueda de un trato 
realmente igualitario para la mujer en 
la sociedad cubana, fue uno de los 
temas centrales debatido durante el 
reciente cuarto Congreso de la Fe
deración de Mujeres Cubanas.

La reunión —clausurada el 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer— 
contó con la participación de 1.296 
delegadas, de las cuales, 1.026 trabaja
doras, 165 amas de casa, 24 estudiantes 
y 81 jubiladas.

Durante el acto de inauguración, la 
presidenta de la Federación, Vilma 
Espín, dijo que más de 400.000 mujeres 

^Iftóbttegrado al organismo, elevanÉ 
do sus miembros a 1.764.960, el 83,5 
por ciento de las mujeres de 14 a 65 
años.

La creciente participación femenina 
en la vida nacional se proyecta, es
pecialmente, en el sector estatal civil, 
donde un 36,6 por ciento de los trabaja
dores son mujeres. ■.

“Se ha demostrado que la actividad 
profesional de la mujer es una necesi
dad objetiva en el proceso de desarrollo 
de las fuerzas productivas, una con
dición para aumentar las riquezas 
sociales”, sostuvo Espín.

El tema central del Congreso, que se 
desarrolló del 6 al 8 de marzo, se refirió 
a la plena igualdad de la mujer en todos 
los campos, tras recogerse diferentes 
inquietudes presentadas por trabaja
doras al organismo femenino.

Propuestas íendientes a 
la Igualdad

“Se han dado casos, comentó Espín, 
en que en algunos centros de trabajo los 
dirigentes administrativos prefieren 
emplear hombres, descartando la cali
ficación de la solicitante, tras argumen
tar que las mujeres tienen un mayor 
grado de ausentismo”.

Las participantes reconocieron la 
existencia de diferentes problemas por 
los que atraviesa la mujer, que le impi
de cumplir en muchos casos con sus 
obligaciones laborales.

En ese sentido propusieron que se 

estudie una serie de disposiciones en la 
sociedad cubana para que responsabili
dades como el cuidado de menores o de 
enfermos en la familia estén también a 
cargo de los hombres y no sólo de las 
mujeres.

Asimismo, se dieron a conocer casos 
en los cuales la mujer no acude a los 
organismos de justicia laboral por 
desconocer la forma en que debe 
hacerlo, e incluso ignora sus derechos 
laborales.

Según Espín, “algunos dirigentes 
administrativos emplean conceptos 
discriminatorios y una mentalidad 
estrecha para analizar el papel que 
desempeña la mujer en nuestra socie
dad, juzgándola, en el ámbito laboral, 
con criterios discriminatorios”.

En este contexto, llamó a las par
ticipantes en el Congreso a combatir 
con fuerza “estos erróneos criterios”.

Igual responsabilidad
En el Congreso —que contó con la 

participación del Presidente cubano, 
Fidel Castro— se expuso también la so

brecarga que llevan el tener 
ocupaciones similares al hombre y otras , 
responsabilidades fuera del trabajo que 
asumen ellas solas.

En ese sentido, se reiteró la petición 
de que las dos cabezas de familia 
tengan igual responsabilidad ante su 
trabajo y los problemas familiares.

Se destacó que, a pesar de todos los 
inconvenientes, la mujer ha demostrado 
su capacidad y seriedad en el trabajó, 
superando muchas veces a los hombres.

También se revelóla diferencia que 
existe entre las valoración de la morali
dad y la sexualidad para el hombre y la 
mtger, con clara discriminación para 
ella, quien no tiene en la realidad las 
mismas prerrogativas del hombre.

En Cuba, las mujeres estudian, 
atienden la familia, trabajan, están 
incorporadas a las milicias, realizan la
bores voluntarias, y hasta son dirigentes 
y científicas.

Si bien se estima que está emancipa
da, al tener los mismos derechos que el 
hombre, ella siempre se pregunta “por
qué si somos iguales, existen diferencias 
en la comprensión de los problemas que 
pertenecen a ambos?”.
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Sería advertencia del Ministro de Defensa de Nicaragua

“EEUU se hunde más en esta guerra o se acerca más a latinoamérica”
por Juan Carlos Urruzola

“El gobierno de Estados Unidos 
tiene dos opciones: O se hunde más en 
esta guerra o se acerca más a América 
Latina, encabezando una rectificación 
que sería histórica”, d jo el Comandan
te en Jefe del Ejército Popular San- 
dinista y Ministro de Defensa, 
Humberto Ortega.

En rueda de prensa, desde lo alto de 
una colina distante cuatro kilómetros 
de la frontera con Honduras y a no más 
de 12 kilómetros del escenario de las 
maniobras militares conjuntas entre 
Estados Unidos y Honduras, Humberto 
Ortega dijo: “Alguien tiene que dar el 
primer paso para lograr una salida 
pacífica al conflicto centroamericano. 
Y podría ser que el mismo que ha 
propiciado una situación de caos, 
promueva la solución de la misma. A él 
le toca”.

Detallada información 
sobre las maniobras

Ortega y el Estado Mayor del Ejérci
to Popular Sandinista (EPS) recibieron 
información detallada, en presencia de 
un grupo de periodistas sobre las 
maniobras terrestres, navales y aéreas 
“Pino Grande III”, que realizan tropas 
estadounidenses y hondurefias muy 
cerca de la frontera nicaragüense. Casi 
a 12 kilómetros del lugar donde se 
realiza esta rueda de prensa, el próximo 
13 de Abril se realizará un ejercicio 
antitanque. “Es la primera vez, infor
mó Ortega, que este tipo de maniobra 
se programa en la región”.

Objetivo de las maniobras
El comandante sandinista explicó a 

los periodistas que con las maniobras 
militares en el país vecino, se persigue, 
entre otros, el propósito de familiarizar 
a los soldados de Estados Unidos con el 
terreno, el clima, y en general con el 
escenario de operaciones de una guerra 
contra Nicaragua.

“Por esta zona, aseguró, se iniciará la 
invasión de los soldados yankis a 
Nicaragua. Penetrarían tuerzas 
terrestres y aéreas, y desembarcarían 
infantes de marina en el Golfo de 
Fonseca. Desde aquí se ve el Golfo, 
indicó, que está situado a 70 kilóme
tros”.

El Comandante Ortega siguió infor
mando: “Diez kilómetros antes de la 
frontera con Honduras, a lo largo y al 
lado de la carretera que conduce al 
puesto fronterizo de “El Guasaule” 
están distribuidos estratégicamente en 
unas lomas, 12 tanques T-55, 6 cañones 
aire-tierra y tierra-tierra, y seis piezas 
de artillería de 40 bocas cada una (las 
famosas Katiushkas), y esa “Flecha”, 
dijo señalando un arma antiaérea que 
cargaba un joven sobre el hombro. Y 
agregó: “Con este dispositivo se ha 
logrado derribar dos aviones yankis, 
entre ellos un DC-3, que traían armas 
para los contrarrevolucionarios. Todo 
este armamento es de fabricación sovié
tica”, dijo Ortega, comentando: “Como 
ven, no disponemos de grandes medios 
defensivos. Con ellos no pararíamos un 
ataque norteamericano”.

Explicó entonces el Ministro Ortega: 
“Nuestra estrategia no consiste en 
enfrentar un ejército regular a otro, 
sino que se basa en la acción de todo un 
pueblo en armas para resistir y vencer 
la invasión”.

Falsedades del gobierno de Reagan
Siguió diciendo Ortega: “El gobierno 

de Estados Unidos nos acusa de que 
somos una amenaza para la región y de 
que disponemos de grandes medios 
ofensivos para invadir a Honduras o a 
otra nación centroamericana. Pero es 
obvio que semejante afirmación es 
falsa. Ni nosotros, ni Honduras, ni 
ningún otro país del istmo tiene capaci
dad para desencadenar una guerra 
fuera de sus fronteras, porque no 
tenemos recursos económicos ni mili
tares para sostener la ocupación de un 
país. Eso sólo puede hacerlo una poten
cia como Estados Unidos”.

“Hemos perfeccionado 
nuestra organización”

Ortega se refirió al Ejército Popular 
Sandinista, diciendo: “El EPS ha 
perfeccionado su organización, estruc

Shultz habla de intervención
militar directa en Nicaragua

“Shultz advirtió que crecerán los 
riesgos de intervención militar directa 
de EE.UU. en Nicaragua, si 
Washington no reanuda la “guerra 
secreta” contra el régimen de 
Managua y su ayuda a las fuerzas 
antisandinistas (“contras”), dice el 
“Ekcelsior” de México del 23/2.

Shultz recalcó que para Washing
ton es “indiferente” si’un cambio se 
logra por medio del proceso de paci
ficación del Grupo Contadora, por 
medio de reformas aplicadas unila
teralmente por Nicaragua o en 
concierto con la oposición interna, o 
por medio del “colapso” del régimen 
de Managua.

“Si el congreso se empeña en blo
quear las operaciones encubiertas 
para “democratizar” al gobierno 
sandinista en Nicaragua (tarea de la 
CIA. N. de Red.) cuando ya no po
damos evitar actuar, lo que estará en 
juego será más grande y los costos 

tura y nivel profesional, con la in
tegración del Servicio Militar Patriótico 
(SMP). Esto ha permitido la or
ganización de batallones irregulares 
(BLI), para combatir con mayor efecti
vidad a las tropas contrarre
volucionarias que atacan en nuestras 
fronteras”.

“Estos BU, señaló el comandante, 
estudian técnicas antiguerrilleras del 
ejército de EE.UU., porque es el que 
tiene mayor experiencia en este campo. 
Nosotros, por ejemplo, estudiamos la 
guerra de Vietnam. No sólo la respuesta 
que dan los vietnamitas, sino el uso, 
muy interesante, de las técnicas nor- 
teamericans que son muy avanzadas”. 
Afirmó: “Porque realmente no vamos a 
decir que el ejército norteamericano es 
malo ni mucho menos. Lo que pasa es 
que no ha triunfado porque lo han lle
vado a defender causas injustas. Eji el 
campo de la lucha irregular, quizá sea 
el que tiene más experiencia, porque es 
el que ha tenido más problemas en este 

mayores”, aseveró Shultz, en un 
discurso que pronunció en un club 
califomiano. Agregó que “los sectores 
que se oponen a la reanudación de la 
asistencia a los contrarrevolucionarios 
empqjan a Estados Unidos por el 
sendero de mayores peligros”, en un 
nuevo cínico intento de echar sobre el 
Congreso de EE.UU. la responsabili
dad por la política agresiva y 
guerrerista de la Casa Blanca.

Las declaraciones del secretario de 
Estado culminaron una campaña del 
gobierno estadounidense encaminada 
a obtener la autorización del Congreso 
para la llamada “guerra secreta” 
contra Nicaragua. En esa campaña los 
más altos funcionarios, inclusive 
Ronald Reagan, han incrementado su 
guerra verbal contra los sandinistas. 
La terminología para referirse al go
bierno de Managua ha sido en esta 
campaña la más fuerte que hasta 
ahora ha utilizado Washington.

terreno”.
“Estoy seguro —agregó— que si el 

ejército de Estados Unidos tuviera que 
defender su territorio ante una invasión 
triunfaría, no solamente una sino mil 
veces, y si tuviera que defender una 
causa justa fuera de su territorio, 
también conseguiría la victoria”.

Modernas tácticas de combate
El Comandante Ortega reveló que los 

BLI han sido estructurados “aplicando 
modalidades tácticas y operativas de 
combate extraídas de las experiencias 
norteamericanas”. Nuestros batallones 
necesitan “gran especialización y 
mucho fogueo”, anotó.

A pesar de que los BLI fueron 
conformados hace poco más de un año, 
han alcanzado logros cualitativos y muy 
importantes sobre las fuerzas con
trarrevolucionarias,las cuales — 
aseguró— rehúyen el combate y tratan 
de golpear más que todo a los 
milicianos y a otros tipos de fuerzas 
menos especializadas. Estos BU “equi
valen a los Rangers norteamericanos”.

El Comandante en Jefe del Ejército 
Popular Sandinista reafirmó que este 
año se lanzará una gigantesca ofensiva 
contra los grupos armados antisan
dinistas que operan en suelo 
nicaragüense, desde su santuario en 
Honduras y Costa Rica, y que se espera 
propinarles golpes tan duros, que para 
1986 pasen a “la ofensiva pasiva, la 
antesala de su aniquilación”.

En el curso de la reunión de prensa, 
Ortega trató otros temas de actualidad. 
Sobre los esfuerzos que se realizan para 
unir a los grupos contrarre
volucionarios, opinó: “Tienen un 
carácter propagandístico. Quieren 
aparecer unidos para esconder su 
incapacidad y sus fracasos militares. 
Además se pretende utilizar esa unidad 
para incrementar la agresión contra 
Nicaragua, y respaldar la campaña de 
Reagan en favor de la ayuda económica 
para los mercenarios”.

A su juicio, los contras difícilmente, 
logren cohesionarse, porque existen 
pugnas de mando. Indicó que Edén 
Pastora, uno de los jefes de la Alianza 
Democrática Revolucionaria (ARDE) 
que tiene establecidos sus campamen
tos en Costa Rica, no tiene una actitud 
unitaria, Brooklyn Rivera, uno de los 
jefes miskitos, tampoco está de acuerdo 
con la unificación.

Anunció por otra parte, que Rivera 
se reunirá con el comandante Luis 
Carrión, viceministro del Interior, en 
fecha próxima, para continuar el 
diálogo que se inició en Bogotá, 
Colombia, en diciembre anterior, para 
negociar un arreglo pacífico.

Afirmó que el reciente ataque 
contrarrevolucionario al puesto 
fronterizo nicaragüense de Peñas 
Blancas, es parte del plan concebido 
por la Agencia Central de Inteligencia, 
CIA, dirigido a entorpecer aún más las 
deterioradas relaciones entre Nicaragua 
y Costa Rica, hasta llegar al rom
pimiento.

También dijo que en caso de que ese 
objetivo llegara a cristalizar, los contra 
serían presentados ante el mundo como 
una fuerza representativa, y serviría 
como pretexto para intensificar la 
agresión de Estados UUnidos contra 
Nicaragua, y quizá para establecer un 
gobierno provisional en territorio 
nicaragüense.


