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rNuestra AmBrica---------1 
Propaganda sin escrupulos contra la revoluci6n cubana 

Por Jose G. Perez 

La excarcelaci6n de Huber 'Matos des
pues de cumplir una condena de veinte 
aii.os por traici6n a la revoluci6n cubana 
ha sido recibida por la prensa capitalista 
yanqui con un nuevo derroche de calum
nias contra Cuba. 

Seglin la prensa burguesa, Huber Matos 
es "un simbolo del preso politico, un hom
bre condenado simplemente por expresar 
sus ideas". Dificilmente se puede imaginar 
mas descarada mentira. 

Matos se uni6 al ejercito rebelde a princi
pios de 1958, llegando a ser comandante de 
una columna guerrillera al final de la 
guerra. 
· Con la caida de Batista el 1 de enero de 
1959, se estableci6 un gobierno de coali
ci6n, incorporando a dirigentes revolucio
narios asi como a politiqueros burgueses. 
Como siempre, result6 imposible conciliar 
los intereses de la burguesia con los de los 
obreros y campesinos. Con la promulga
ci6n de la reforma agraria, los burgueses 
se volcaron contra el gobierno, lanzando 
.una campaii.a macartista contra una su
puesta infiltraci6n comunista en la revolu-
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ci6n. 
Matos se sum6 a esta campaii.a inspi

rada por el imperialismo. Pero Matos no se 
limit6 a palabras o ideas. Intent6 obstacu
lizar la reforma agraria en la provincia de 
Camagiiey, donde era gobernador militar. 
Organiz6 un nucleo de oficiales contrarre
volucionarios en el ejercito. Sin duda, todo 
esto le facilit6 obtener un prestamo de 
120000 pesos de uno de los jefes del bando 
burgues. 

El 19 de octubre Matos y su grupo 
renunciaron a sus cargos, pero se quedaron 
al mando de las unidades en Camaguey. A 
los dos dias, Pedro Diaz Lanz, un compin
che de Matos que habia desertado anterior
mente, realiz6 un bombardeo aereo organi
zado desde Estados Unidos que arroj6 un 
saldo de 2 muertos y 45 heridos en La 
Habana. 

Es obvio que nose trataba de una simple 
renuncia o protesta, sino de organizar una 
escici6n en el ejercito en un momento en 
que el imperialismo escalaba sus agresio
nes contra la revoluci6n. Las acciones de 
Matos iban encaminadas a dar un golpe de 
estado o facilitar una intervenci6n yanqui. 

La revoluci6n respondi6 arrestando a 
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Matos y a sus secuaces, reinstituyendo los 
tribunales revolucionarios e iniciando la 
organizaci6n de las milicias. Simultanea
mente, el unico politiquero burgues de 
importancia que quedaba .en el gobierno 
fue reemplazado por el Che Guevara. Estas 
medidas marcaron el fin de la coalici6n 
con la burguesia y la consolidaci6n de un 
gobierno obrero y campesino. 

AI igual que mienten sobre el encarcela
miento de Matos, la prensa imperialista 
miente sobre su excarcelaci6n. El New 
York Times public6 un editorial titulado 
"Venganza sin misericordia" alegando que 
"Se esperaba que 137 [presos politicos] 
acompaii.arian al Sr. Matos a la libertad. 
De hecho, s6lo 26 fueron excarcelados". 

El Times miente porque el gobierno 
cubano ha excarcelado no a 26, sino a mas 
de cien veces ese mimero de presos contra
rrevolucionarios en lo que va del aii.o. El 
mayor obstaculo a la liberaci6n de los 
presos ha sido el gobierno yanqui, que ha 
demorado los permisos que los presos y sus 
familiares necesitan para venir a Estados 
Unidos. En Iugar de "Venganza sin miseri
cordia", el Times deberia haber titulado su 
editorial "Propaganda sin escrupulos" . 0 
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Las mujeres y el movimiento obrero 
Crece apoyo sindical a los derechos de las mujeres en EU A 

Por Mirta Vidal educacional sobre Ia ERA publicado por 
1--------------------f LERN, Ia unidad entre el movimiento 

La lucha por Ia Equal Rights 
Amendment (ERA-Enmienda pro lgual
dad de Derechos para Ia Mujer) en Estados 
Unidos esta cobrando fuerza. 

En las pr6ximas semanas, organizacio
nes de mujeres, sindicales y de defensa de 
derechos civiles promoveran una campaiia 
a nivel nacional en pro de Ia ratificaci6n 
de Ia enmienda. El enfoque de esta cam
paiia sera una manifestaci6n el13 de enero 
de 1980 en Richmond, capital del estado de 
Virginia. 

El llamado a Ia acci6n se lanz6 el 12 de 
agosto en una conferencia por Ia ERA 
auspiciada por Labor for Equal Rights 
Now (LERN-Sindicalistas pro lgualdad 
de Derechos) en Virginia. Mas de 500 
mujeres sindicalistas y activistas de orga
nizaciones defensoras de los derechos civi
les participaron en este evento, que tam
bien proyect6 una semana de actividades 
del 2 al 9 de diciembre preparatorias para 
Ia manifestaci6n del 13 de enero. Ademas 
se decidi6 que Ia semana despues del acto 
los sindicatos presionaran a legisladores 
en Richmond para que aprueben Ia ERA 
en Virginia. 

Actualmente Ia ERA ha sido ratificada 
por s6lo 35 estados, faltandole tres para 
que se incorpore a Ia Constituci6n de 
Estados Unidos. 

Dos importantes organizaciones de muje
res han dado su apoyo a Ia marcha del 13 
de enero y las demas actividades que se 
proyectan. 

Una de elias es Ia National Organization 
for Women (NOW-Organizaci6n Nacional 
para las Mujeres), Ia mas grande e impor
tante agrupaci6n de mujeres en Estados 
Unidos. La conferencia nacional de NOW 
que se realiz6 en Los Angeles, California, 
del 5 al 7 de octubre con Ia participaci6n de 
casi 3 000 mujeres, resolvi6 apoyar Ia mar
cha sindical en Virginia a favor de Ia 
ERA. 

Eleanor Smeal, presidente de NOW, 
anunci6 que ella y Carol Pudliner, coordi
nadora de NOW en el estado de Virginia, 
estaran en Richmond el 13 de enero. 

El apoyo de NOW a Ia marcha sindical 
es de suma importancia. En julio de 1978 
una manifestaci6n en Washington a favor 
de Ia ERA, convocada por NOW, moviliz6 
a 100 000 personas. 

El exito de Ia campaiia pro derechos 
para las mujeres dependera en gran parte 
de Ia alianza que se forge con el movi
miento obrero. Varios sindicatos importan
tes ya se han sumado a las preparaciones 
para la movilizaci6n del 13 de enero. 

Como explica correctamente un folleto 
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obrero y el de las mujeres "significa garan
tizar que no existan ciudadanos de se
gunda clase en Ia fuerza de trabajo_ 
Cuando a cualquier grupo de trabajadores 
se le despoja de sus derechos, el movi
miento obrero en su conjunto sufre las 
consequencias" . 

En el congreso nacional de Ia Coalition 
of Labor Union Women (CLUW
Coalici6n de Mujeres Sindicalistas) que se 
efectu6 recientemente en Nueva York, las 
mas de 1100 sindicalistas presentes res-

Lou 
Slndlcallstas en manlfestacl6n por Ia ratlfl
cacl6n de Ia Enmlenda pro lgualdad de 
Derechos para Ia Mujer. 

pondieron con entusiasmo a Ia propuesta 
de LERN, de marchar en Richmond y 
llevar una campaiia educativa a los sindi
catos y al publico en general sobre los 
derechos de las mujeres. 

CLUW tiene actualmente 30 locales en 
todo el pais, y sus miembros estan en todas 
las principales industrias. 

En este ultimo aiio ha habido un auge de 
comites de mujeres sindicales y de confe
rencias de mujeres patrocinadas por los 
sindicatos. En estas actividades han parti
cipado trabajadoras postales, mineras, 
trabajadoras del acero, de servicios publi
cos, electricistas y de Ia industria automo
triz. 

Para el movimiento obrero, el triunfo de 
Ia campaiia pro igualdad de derechos 
representaria un gran avance, ya que el 42 
por ciento de los trabajadores de este pais 
son mujeres. 

A pesar de su creciente peso, Ia mujer 
continua siendo uno de los sectores mas 

discriminados en el trabajo. "Nosotras 
somos las primeras en ser despedidas y las 
ultimas en recibir empleo", seiiala Eleanor 
Smeal. "Las mujeres trabajadoras", 
agrega, "reciben s6lo el 58 por ciento del 
salario de los hombres y representan mas 
del 80 por ciento de los trabajadores en 
ocho de las ocupaciones peor pagadas". 

Este tema fue resaltado tambien en Ia 
resoluci6n adoptada por LERN en su ul
timo congreso. 

"El movimiento sindical tiene un interes 
vital en el resultado de Ia lucha por Ia 
igualdad de las mujeres [ .. . ]. La dispari
dad econ6mica entre los salarios de las 
mujeres y de los hombres trabajadores es 
Ia fuente de miles de millones de d6lares en 
ganancias adicionales para Ia patronal. La 
discriminaci6n es un gran negocio para las 
grandes corporaciones". 

La lucha por Ia Enmienda pro lgualdad 
de Derechos esta impulsando una mayor 
consciencia politica entre las mujeres tra
bajadoras. Las dificultades y derrotas que 
ha sufrido Ia enmienda a manos de los 
legisladores Dem6cratas y Republicanos 
estan desenmascarando a estos politique
ros de Ia burguesia. 

En Ia conferencia de NOW se discuti6 a 
fondo en los ta lleres de trabajo el problema 
de c6mo lograr que se ratifique Ia en
mienda. Es decir, si buscar Ia acci6n 
comun con los aliados de las mujeres en el 
movimiento obrero y de defensa de dere
chos civiles, o si dedicarse a promover Ia 
elecci6n de candidatos capitalistas que 
prometen apoyar Ia ERA. 

La resoluci6n adoptada por Ia conferen
cia de LERN hace una importante contri
buci6n a este debate. Dice en parte: 

"La experiencia del movimiento pro 
ERA ha sido que este ha sufrido derrotas 
una y otra vez cuando deposit6 demasiada 
confianza en las promesas de los politique
ros para que votaran por Ia ERA [ .. . ]. 
S6lo Ia creaci6n de un movimiento pode
roso, construido por las bases y que logre 
Ia participaci6n de un gran numero de 
gente, presionara a los politiqueros para 
que voten por Ia ERA. La estra tegia de 
LERN es crear tal movimiento". 

El apoyo que NOW y CLUW, junto con 
los sindicatos, le han dado a Ia acci6n del 
13 de enero representa un gran avance 
para forjar una amplia alianza que luche 
por Ia igualdad de las mujeres en forma 
independiente de los politiqueros capitalis
tas. Tambien le plantea nuevas dimensio
nes y responsabilidades a l movimiento 
obrero. Con estas nuevas iniciativas, el 
esfuerzo en Virginia podria ser el punto de 
partida en una campaiia masiva por los 
derechos de las mujeres a nivel nacional. 
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Crece violencia racista en Boston· 

4 

Pandillas de blancos atacan impunemente a los negros 

Por Osborne Hart 

BOSTON, 24 de octubre-La violencia 
racista ha resurgido en esta ciudad. En las 
tiltimas semanas, matones racistas no s6lo 
han apedreado autobuses que transporta
ban nifi.os de la raza negra y los han 
atacado dentro de las propias escuelas, 
sino que tambilm han invadido las calles, 
asaltando a peatones negros al azar. 

El 19 de octubre, una de estas pandillas 
de blancos recorri6 las calles del centro de 
la ciudad agitando ala violencia contra los 
ciudadanos negros. Primero atacaron a 
dos obreros negros que intentaban entre
gar unos paquetes en las oficinas munici
pales. Luego persiguieron a un grupo de 
estudiantes universitarios negros y des
pues a una pareja negra en el parque 
Boston Common, basta que intervinieron 
dos funcionarios pliblicos. Los negros tu
vieron suerte de salir vivos. 

Los ataques comenzaron con el inicio del 
afi.o escolar. El 28 de septiembre, Darryl 
Williams, un estudiante negro de la Ja
maica Plain High School, de 17 afi.os de 
edad y jugador de flitbol, recibi6 un balazo 
durante un partido en Charlestown, un 
barrio predominantemente blanco. Wi
lliams yace paralizado en un hospital de 
Boston. 

Dos dias despues se arrest6 a tres j6ve
nes blancos de Charlestown por el tiroteo. 
Los residentes de Charlestown, repugna
dos por el crimen, habian ayudado en la 
btisqueda de los culpables, quienes alegan 
que estaban cazando palomas. Mas tarde 
se les solt6 a los tres sin fianza. 

En el fondo, el terror contra los negros 
en esta ciudad expresa la oposici6n racista 
al plan de desegregaci6n. En 1974, el Juez 
W. Arthur Garrity orden6 el transporte de 
nifi.os negros a escuelas predominante
mente blancas para corregir el sistema 
escolar totalmente segregado que existe en 
la ciudad. Cuando se comenz6 a implemen
tar el plan ese mismo afi.o, las organizacio
nes racistas desataron una ola de violencia 
para tratar de impedir Ia implementaci6n 
de Ia decisi6n del juez y negarles a los 
negros una educaci6n igual. 

Las movilizaciones de los negros y sus 
aliados en los afi.os siguientes obligaron a 
los racistas a retroceder de su objetivo de 
eliminar del todo el transporte de los nifi.os 
negros a las escuelas de los blancos, pero 
la violencia contra los negros ha conti
nuado. 

Actualmente hay un 45 por ciento de 
negros, un 38 por ciento de blancos y un 17 
por ciento de hispanos y asiatico
americanos matriculados en las escuelas 
ptiblicas de Boston. Aunque los blancos 

son la mayorla de la poblaci6n, algunos 
padres blancos han retirado a sus hijos de 
las escuelas en oposici6n al plan de trans
porte de nifi.os. 

El reciente aumento en los ataques con
tra el plan de desegregaci6n, y la incapaci
dad del comite escolar o de los funcionarios 
municipales Dem6cratas de garantizarles 
protecci6n a los estudiantes que son trans
portados en autoblis, han enfurecido a la 
comunidad negra. 

Despues de que Williams fue tiroteado, el 
Citywide Parents Advisory Council (Con
sejo Asesor de Padres de Familia) organiz6 
un acto de protesta el3 de octubre en el que 
participaron mas de 1 000 personas. Las 
protestas y los paros en las escuelas por 
parte de los estudiantes negros continua
ron por varios dias. 

El 17 de octubre se cerro el South Boston 
High School cuando estudiantes blancos 
provocaron una pelea con estudiantes ne
gros que descendian de los autobuses. 

Ese mismo dia en el East Boston High 
School, mas de 100 estudiantes blancos 
atacaron autobuses que transportaban a 
nifi.os negros. La misma turba blanca 
atac6 a policias, dafi.6 autom6viles, y final
mente march6 a las oficinas municipales 
para exigir una reuni6n con el Alcalde 
Kevin White. 

Aprovechandose de Ia actitud de los 
politiqueros capitalistas aqui que estan 
diciendo que Ia culpa por la violencia la 
comparten tanto los blancos como los 
negros, los j6venes blancos dijeron que 
querian discutir su "protecci6n" con el 
alcald£\. 

Dirigentes del movimiento en contra del 
transporte de nifi.os habian llamado pre
viamente a una reuni6n para esa noche en 
las oficinas municipales. En un editorial 
del 16 de octubre, el diario Boston Globe 
explic6 que la reuni6n de "blancos sola
mente" discutiria "las quejas contra los 
negros para com pro bar que los blancos son 
victimas de los negros mas que vice 

versa". 
El Alcalde White prohibi6 la reunion, 

pero asi y todo se reunieron unos 100 
racistas frente a las oficinas municipales, 
coreando consignas como "Agarren a los 
negritos. Derechos para los blancos". 

Un grupo mas reducido se dirigi6 a la 
casa del alcalde. A un participante se le 
oy6 decir en referenda a Williams, el 
estudiante balaceado, "Ojala se muera el 
negrito". 

Mientras tanto, el Superintendente de 
Escuelas Robert Wood ha anunciado una 
nueva politica ''dura" hacia los "revolto
sos". Cuando estudiantes blancos provoca
ron una pelea en el Charlestown High 
School el 22 de octubre, siete estudiantes 
negros y seis blancos fueron suspendidos. 

Los racistas se sienten alentados por el 
gobierno municipal que se niega a garanti
zarles protecci6n adecuada a los negros. 
Ambos candidatos Dem6cratas en las elec
ciones primarias para alcalde -Joseph 
Timilty y el actual alcalde, Kevin White
proponen que se "culpe igualmente" a los 
negros y a los blancos y llaman a que haya 
"calma y comprensi6n" por ambas partes. 

El Senador Edward Kennedy y Jimmy 
Carter, aspirantes a la presidencia en las 
pr6ximas elecciones, estuvieron en Boston 
el 20 de octubre durante el auge de violen
cia, y se negaron a defender los derechos 
de los estudiantes negros a una educaci6n 
igual. Kennedy llam6 santurronamente a 
hacer "un serio esfuerzo para que nuestros 
hermanos y hermanas se unan". Carter no 
dijo absolutamente nada. Pero unos dias 
antes en el estado de Illinois habl6 en 
contra del transporte "obligatorio" de ni
fi.os , dandoles Ia luz verde a las fuerzas 
racistas. · 

La "calma y la comprensi6n" s6lo existi
ran en esta ciudad cuando los racistas que 
agredieron a Darryl Williams sean juzga
dos y condenados y cuando los negros 
puedan andar por las calles y asistir a Ia 
escuela sin temer por sus vidas. 0 
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iNacionalizar el petr61eo! 
Demanda de miles de sindicalistas en Estados Unidos 

Por Janice Lynn En St. Paul, Minnesota, cerca de 300 
1--------------------1 personas respondieron con entusiasmo a 

Miles de activistas sindicales salieron a 
las calles en decenas de ciudades de Esta
dos Unidos el 17 de octubre para manifes
tar su ira contra las grandes compaiiias 
petroleras que estan elevando los precios 
para extraer enormes ganancias. 

En Chicago protestaron 5 000 personas. 
En Nueva York, bubo un acto de casi 1000. 
Yen Washington, D.C., mas de 500 perso
nas se congregaron en la escalinata del 
Capitolio. En muchas otras ciudades, va
rios cientos de activistas sindicales partici
paron en mitines o en piquetes para levan
tar sus voces. Muchos fueron trabajadores 
jubilados con ingresos fijos de sus pensio
nes, quienes este invierno se tendran que 
enfrentar al diiema de escoger entre tener 
que comer o poder pagar Ia calefacci6n. 

El pueblo trabajador ya esta barto de 
pagar cuentas exhorbitantes por calefac
ci6n y gasolina para que las compaiUas 
petroleras puedan cosechar ganancias inu
sitadas. Los actos pel 17 de octubre de
muestran que los trabajadores estan dis
puestos a hacer algo para poner un alto al 
robo de las compaiiias petroleras. 

El dia nacional de protestas fue organi
zado por la Coalici6n Energetica de Ciuda
danos y Sindicalistas y por la Alianza 
Progresista. A nivel nacional los actos 
fueron encabezados por la International 
Association of Machinists (IAM
sindicato mecanometahirgico) y por el 
United Auto Workers (UAW-sindicato 
automotriz). Tuvieron el apoyo de una 
cantidad de otros sindicatos y muchos 
consejos regionales de Ia AFI.rCIO, la 
principal central sindical en Estados Uni
dos. 

Las protestas del 17 de octubre fueron 
precedidas por el paro nacional de seis 
minutos organizado por el UA W en agosto, 
cuando mas de un mill6n de trabajadores 
automotrices cesaron sus labores para 
escribir a Washington en protesta contra el 
robo de las petroleras. 

En las semanas anteriores al 17 de 
octubre, la mayor parte de los peri6dicos 
sindicales del pais publicaron articulos 
sobre las protestas que se avecinaban. 
Solidarity, el peri6dico del UAW, public6 
un nuinero especial sobre energeticos. 

Las demandas oficiales de las protestas 
a nivel nacional fueron : reducci6n de los 
precios del petr6leo, forzar a las refinerias 
a trabajar a toda capacidad, y crear una 
corporaci6n energetica de propiedad pu
blica. Entre las propuestas mejor recibidas 
en los actos estuvieron las que pedian Ia 
nacionalizaci6n de toda la industria ener
getica. 
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las palabras de David Rowe, presidente del 
AFI.rCIO en el estado de Minnesota, 
cuando propuso la nacionalizaci6n de la 
industria energetica. Bill Peterson de la 
Secci6n 911 del United Transportation 
Union (sindicato del transporte) tambien 
fue muy bien recibido. El habl6 sobre el 
cierre inminente del ferrocarril Milwaukee 
Road y declar6: 

"Es una locura desmantelar los ferroca· 
rriles cuando son el medio de transporte 
mas eficiente a nuestra disposici6n. La 
linica soluci6n es nacionalizar los ferroca
rriles y la industria energetica para que 
sean usados en nuestros intereses, los 
intereses del pueblo trabajador". 

En Detroit, William Marshall, presidente 
del AFI.rCIO en el estado de Michigan, 
habl6 ante una multitud de unas 500 
personas, en su mayoria sindicalistas: 
"Deberiamos tomar una de estas grandes 
compaiiias petroleras y nacionalizarla. Los 
trabajadores tenemos que luchar, porque si 

. no lo hacemos i,quien va a hacerlo por nos
otros?" Sus palabras fueron recibidas con 
vitoreos y aplausos. 

Varios sindicatos recientemente han 
aprobado resoluciones llamando a la na
cionalizaci6n de la 'industria energetica, 
entre ellos secciones de los mecanometahir
gicos y de los electricistas. 

Una protesta nocturna en frente de las 
oficinas de la compaiUa petrolera ARCO 
en Filadelfia tuvo la participaci6n de unos 
200 j6venes activistas sindi~ales, en su 
mayoria miembros de la Secci6n 107 del 
United Electrical Workers (UE -sindicato 
de trabajadores electricistas) de la gigan
tesca planta de la Westinghouse en esa 
ciudad. Uno de los oradores mejor recibi
dos fue Ron Dean, presidente de la Secci6n 
155 del UE, quien explic6: "Necesitamos 
un partido obrero. Los Dem6cratas y los 
Republicanos nos han traicionado. El Uni
ted Electrical Workers Union se ha decla
rado a favor de tal partido". 

Tambien bubo grandes protestas en Los 
Angeles, San Francisco y San Jose, Cali
fornia; Kansas City, Misuri; Toledo, Ohio; 
y Newark, Nueva Jersey. 

• • • 
Los activistas que participaron en las 

protestas del 17 de octubre compraron 
cientos de ejemplares de la prensa socia
lista The Militant, publicaci6n hermana de 
Perspectiua Mundial, que public6 las pro
puestas de Andrew Pulley, candidato presi
dencial del Socialist Workers Party. 

"La industria energetica debe ser propie
dad del estado, debe ser nacionalizada y 

convertida en un servicio publico", decia la 
declaraci6n del candidato socialista. "La 
administraci6n de la industria nacionali
zada debe ponerse en manos de una junta 
elegida que funcionaria bajo la vigilancia 
de los sindicatos y las organizaciones de 
los consumidores. Los libros de contabili
dad deben abrirse, sus reuniones se deben 
realizar en publico, todo debe ser a la vista 
del publico". 

Nora Danielson, candidata del SWP a la 
alcaldia de Filadelfia, explic6 en una decla
raci6n c6mo un partido del pueblo trabaja
dor, basado en los sindicatos, podria lu
char por la nacionalizaci6n de los 
energeticos y por poner fin a las mentiras 
y a los secretos de las compaiiias petrole
~- 0 

Superganancias 
para Ia Exxon 

Menos de una semana despues de 
las protestas del 17 de octubre, la 
compaiiia Exxon, la mas grande de 
todas las empresas petroleras, in
form6 que sus ganancias para el 
tercer trimestre de 1979 habian 
aumentado por 119 por ciento basta 
alcanzar Ia cifra de 1.15 mil millones 
de d6lares. Fue el primer trimestre 
con ganancias de mas de mil millo
nes registrado por la Exxon. 

Exxon acumul6 estas ganancias 
record jal mismo tiempo que baj6 el 
volumen de petr6leo que vendi6! La 
baja en el volumen se vio compen
sada por aumentos en los precios. 

A las otras compaiiias petroleras 
tampoco les fue tan mal. La ARCO 
report6 un aumento del 43.6 por 
ciento en sus ganancias, mientras 
que el aumento para Ia Standard Oil 
Company de Indiana fue del 49 por 
ciento. 0 
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'Los terroristas han sido derrotados' 
Entrevista con dirigente de la comunidad cubana en EUA 

A continuacion publicamos una en-
. trevista con el Reverendo Manuel Es
pinosa, un dirigente de la comunidad 
cubana en Miami y uno de los perso
najes principales en el dialogo que el 
gobierno cubano inicio con los cuba
nos en Estados Unidos. Este dialogo 
ya ha resultado en las visitas de unas 
80 000 personas a Cuba en este afio. 

6 

La entrevista fue obtenida por 
'Perspectiva Mundial' el 12 de octubre 
en frente de las Naciones Unidas, en 
una manifestacion de repudio a la 
agresion yanqui contra Cuba y de 
bienvenida a Fidel Castro, quien se 
habia dirigido a las Naciones Unidas 
ese mismo dia. 

A pocas cuadras de distancia, las 
diversas organizaciones contrarrevo
lucionarias cubanas habian organi
zado una manifestaci6n contra Cuba. 
De los 10000 manifestantes que se 
esperaban, solamente participaron 
unos 2 000. Esto demuestra el conti
nuo aislamiento de estos grupos terro
ristas en la comunidad cubana y la 
opinion publica en general. 

Pregunta. ;,Que posibilidades ve de 
que, con el nuevo auge de actividades 
en defensa de Cuba, se levante el blo
queo? 

Respuesta. Bueno, uno de los proble
mas mas grandes que se confronta es que 
el gobierno de Estados Unidos, por espacio 
de aiios, ha estado usando Ia comunidad 
cubana como un caballo de Troya para 
decir que no puede haber mejoramiento. 
Pero despues que se efectu6 el dialogo, 
qued6 demostrado que esos 80000 cubanos 
que han viajado a Cuba han sido la mejor 
respuesta a! apoyo por las relaciones. En 
estos instantes es Ia propia comunidad Ia 
que esta pidiendo que se levante el bloqueo. 
Ya no son solamente los puertorriqueiios, 
los negros americanos, los mexicanos, 
ahora son los mismos cubanos. Los cuba
nos que una vez fueron usados por el 
gobierno de Estados Unidos han abierto 
los ojos, se han dado cuenta que Ia patria 
tiene raices y las raices nuestras llegan 
hasta el tronco de nuestro arbol. 

Somos una mayoria que clama, pero 
tratan de apagar las voces de nosotros. No 
nos ponen las notas en los peri6dicos, nos 
impiden la libertad de movimiento, permi
ten que los terroristas actuen impune
mente. Por ejemplo, el dia 7 de septiembre 
pusieron una bomba en mi iglesia. Las 
autoridades me dijeron nombres de perso
nas que estan como sospechosos. No han 
sido detenidos. Han hecho ocho atentados 
contra mi vida. Han atentado contra perso-

Lou Howort/Perspectiva 
El Reverendo Espinosa se dirlge a manifes
taci6n pro Cuba en frente de Ia ONU. 

nas que estuvieron en el dialogo con Cuba, 
acaban de atacar a Ia Brigada Antonio 
Maceo cuando proyectaba una pelicula. 
Inclusive habia una informaci6n fidedigna 
de que a mi me iban a tratar de asesinar 
aqui esta tarde. 

Esos grupos que marcharon hoy ahi 
afuera no representan ni el uno por ciento 
de los que han viajado a Cuba. Ahora 
;,quien los organiz6? ;,Quien les dio a ellos 
los medios para moverse en esa forma tan 
facil? Porque tli no mueves a dos mil 
personas, que es lo que yo calculo que hay 
alii, tan facilmente. Y pude ver por Ia edad 
que muchos de ellos tienen pasado con el 
regimen de Batista, una de las dictaduras 
mas terribles que hubo en America. 

P. De todas form as aquella manifes
tacion demuestra que ellos estan muy 
debilitados, ;,verdad? 

R. Una de las cosas mas importantes 
que hay que ver es que Miami es el centro 
de ellos. Y en Miami han sido derrotados 
por la voz de los pacifistas. En Miami 
nosotros hemos marchado en las calles, 
hemos mostrado nuestro repudio a! blo
queo, hemos apoyado las relaciones y 
hemos sido mayoria. 0 sea que hay una 
sola organizaci6n como Ia nuestra que 
mueve a 123 personas de Miami aqui. Ellos 
son 574 organizaciones. 

P. ;,Ustedes trajeron 123 personas 
hoy? 

R. Si, de Miami, pagando sus propios 

gastos, en sus propios carros, durmiendo 
unos arriba de otros. 

P. ;,Y como ve el papel del pueblo 
norteamericano ~n esta lucha? 

R. El pueblo norteamericano ahora esta 
despertando. Ahora, despues del movi
miento de rechazo a Ia guerra de Vietnam, 
comenzaron a abrirse los ojos de ese pueblo 
que esta levantando Ia voz, en un mejor 
entendimiento con naciones mas peque
iias, naciones que quieren vivir en paz, 
naciones que son soberanas, que no son 
colonias de los yanquis y que tienen el 
mismo derecho que tiene Estados Unidos 
de llevar adelante los planes ·que ellos 
consideren mejor y el camino que ellos 
crean necesario para poder construir un 
futuro mejor para sus hijos. 

P. ;,Que piensa del impacto de la 
visita de Fidel en cuanto a la opinion 
publica en Ia comunidad hispana de 
Estados Unidos? 

R. Fue un gesto valiente, un gesto como 
corresponde a un jefe de estado en una 
situaci6n tan dificil, donde se ve que se 
hizo una co media con una crisis [de la 
"brigada de combate sovietica" en Cuba] 
para desmeritar Ia visita del presidente de 
Cuba aqui, para tratar de crearle condicio
nes adversas y crear Ia situaci6n de panico 
que es lo que ha sido utilizado aqui por 
espacio de muchos aiios. 

Aqui ha quedado demostrado que el 
miedo ha sido derrotado. Los que estan 
aqui representan tan diversas nacionalida
des, y eso es lo que es importante, represen
tan la solidaridad de los pueblos. Porque hi 
puedes luchar, pero sino tienes solidaridad 
estas abandonado, eres huerfano. Y esto 
demuestra una cosa: que el pueblo de Cuba 
no es huerfano. 

P. ;,Su organizacion en Miami tiene 
contacto con otros grupos de otras 
ciudades que se oponen al bloqueo? 

R. Bueno, soy pastor de una iglesia que 
tiene 5 000 miembros. Soy secretario gene
ral del Movimiento Civico Cristiano, que 
esta por todo Estados Unidos. Nosotros 
estamos en contacto con todos los miem
bros de la comunidad cristiana que estuvie
ron en Cuba y con el Comite de los 75 que 
fue a dialogar con el gobierno cubano. 

P. ;,Cuales son sus planes para el 
futuro inmediato? 

R. Primero, incrementar Ia presi6n so
bre las autoridades para que acaben de 
una vez por todas de parar a los terroris
tas. Ellos saben quienes son, tienen los 
nombres y saben sobre todos los movi
mientos, porque ellos los entrenaron. D 
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LSon serias las amenazas de Carter? 
El PC de EUA menosprecia el peligro de una agresi6n yanqui en el Caribe 

Por Gus Horowitz y Jose G. Perez 

El discurso del Presidente Carter sobre 
la supuesta · "brigada de combate sovie
tica" en Cuba provoc6 muy diferentes 
respuestas de parte del Partido Comunista 
de Estados Unidos y del Socialist Workers 
Party (SWP -Partido Socialists de los 
Trabajadores) de Estados Unidos. 

Las publicaciones que reflejan los puntos 
de vista del SWP denunciaron el discurso 
de Carter. "jAlto a las maniobras belicas 
contra Cuba!", decfa la portada del Mili
tant publicado unos dias despues del dis
curso, y la portada del numero correspon
diente de Perspectiua Mundial exigfa 
"jYanquis fuera del Caribe!" 

Andrew Pulley, candidato presidencial 
del SWP, dijo en una declaraci6n publicada 
tanto en el Militant como en PM que el 
aumento de la presencia militar yanqui en 
el Caribe constituye "una clara amenaza 
de usar el poderfo militar yanqui contra 
Cuba y otros pafses del Caribe y de Cen
troamerica". 

"Las amenazas de Carter van dirigidas 
especialmente en contra del pueblo de 
Nicaragua", dijo Pulley, afiadiendo que, 
"Estas amenazas de guerra aumentan 
grandemente el peligro de un holocausto 
nuclear". 

Posicion del FSLN 
La posici6n del SWP coincidio plena

mente con la del Frente Sandinista, la 
direcci6n de la revoluci6n nicaragfiense, 
expresada en un editorial de su diario 
Barricada: "En nombre de lapaz [Carter] 
esta poniendo en peligro la paz [ .. . ]". 

Las publicaciones del PC lo vieron de 
man era diferente. Voz del Pueblo/ Mundo 
Diario, suplemento semanal en castellano 
al peri6dico del PC, ni mencion6 el dis
curso de Carter y sus amenazas contra 
Cuba. Mientras tanto, un editorial en el 
Daily World del 3 de : octubre aplaudi6 el 
discurso de Carter como un "llamado a la 
raz6n". 

Lo que el PC vio como positivo en el 
discurso de Carter fue su apoyo al ''Tra
tado de Limitaci6n de Armas Estrategi
cas", SALT II. 

La historia ya ha confirmado que el 
verdadero contenido de los tratados SALT 
es continuar la carrera armamentista. 
Bajo el tratado SALT I, firmado en 1973, el 
arsenal yanqui de bombas nucleares 
aument6 de 4600 a 9000. Bajo SALT II, 
este arsenal puede aumentar basta mas de 
17 000, y los go beman tee estadunidenses 
han demostrado que construiran todos los 
armamentos permitidos bajo SALT II. 

El Partido Comunista, siguiendo la 

11 de novlembre de 1979 

Tropes yanquis en Guantanamo. Segun el PC, Carter 'se vlo obllgado a retroceder'. 

pauta marcada por los gobemantes sovieti
cos, esta desarrollando una intensa cam
pafia para que el Senado norteamericano 
apruebe este tratado. lgual que Carter, lo 
presenta como un paso clave bacia la paz. 

Asi que cuando Carter dijo en su dis
curso anticubano que "no debemos jugar a 
la politica con SALT II" -una advertencia 
dirigida a aquellos congresistas norteame
ricanos que quieren sacarle aun mas conce
siones a los gobemantes sovieticos- se 
gan6 los aplausos del PC norteamericano. 

<,Pero que dice el PC de las amenazas 
belicas de Carter contra los pueblos caribe
fios? Que son declaraciones "poco razona
bles y dafiinas" -no por la amenaza real 
de una agresi6n contra Cuba y 
Nicaragua- sino por que ponen en peligro 
la ratificaci6n de SALT II. 

El 5 de octubre el Daily World public6 un 
"analisis de noticias" por James Jackson, 
quien escribi6 a nombre del bur6 politico 
del PC. Jackson toma nota de que las 
amenazas contra Cuba conllevan cierto 
peligro. Pero Jackson subraya que el dis
curso de Carter "esta balanceado del lado 
de un retiro de amenazas y posturas beli
cas anteriores". 

Segun Jackson, la crisis en tomo a la 
supuesta brigada sovietica en • Cuba se 
debe a que Carter teme que no ganara las 
pr6ximas elecciones presidenciales. Lo que 
buscaba Carter era "crear una diversi6n 
intemacional, poniendose asi en posici6n 
de exigir 'unidad nacional' ". Pero Carter 
se "acorral6 a sf mismo" y "al fin Carter se 
vio obligado a retroceder". 

El peligro de guerra es real 
Esta explicaci6n coincide con la de la 

prensa capitalista, que tambien pretende 
pintar a Carter como un moderado conci
liador que busca la paz. Pero esta propa
ganda no puede encubrir los hechos que 

seiialan que el peligro de guerra es real. 
• Washington ha estado escalando sus 

amenazas contra Cuba desde que tropas 
cubanas ayudaron a rechazar ataques pro 
imperialistas contra Etiopia y Angola. 

• Washington esta especialmente pre
ocupado por la solidaridad de Cuba con 
luchas de liberaci6n en Centroamerica. 

• La crisis sobre la supuesta brigada 
sovietica vino inmediatamente despues de 
la victoria sandinista en Nicaragua. 

• Lo unico nuevo en el discurso de 
Carter fue el anuncio del aumento en 
fuerzas militares y yanquis en el Caribe. 

• La explicaci6n que dio Carter para 
esto fue "tensi6n en la regi6n centroameri
cana y del Caribe". Se necesitan nuevas 
medidas econ6micas y militares, dijo Car
ter, para "asegurar la capacidad de pue
blos agitados para resistir disturbios socia
les y una posible dominaci6n comunista". 

Carter no actu6 como un incompetente. 
No retrocedi6 y no lanz6 un llamado ala 
raz6n. Lo que hizo fue avanzar un objetivo 
fundamental de la clase dominante nortea
mericana: impedir por cualquier medio 
necesario la extensi6n de la revoluci6n 
socialists a otros paises de America La
tina. 

'Historla de pretextos' 
Bien lo expres6 el editorial del diario 

sandinista Barricada: "La historia de Es
tados Unidos es una interminable historia 
de pretextos para encubrir la agresi6n, la 
expansi6n y la defensa de los intereses del 
imperialismo a toda costa. En este caso 
indudablemente se esta escribiendo un 
nuevo capitulo en esa historia". 

Carter busca que Moscu presione a Cuba 
para que esta limite su solidaridad con 
Nicaragua y demas pueblos del Caribe. 
Tambien le esta advirtiendo a Moscu que 
sus relaciones con Washington correrfan 
peligro si ayudan a Nicaragua. Carter sabe 
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que estas exigencias tendran impacto en el 
Kremlin. Los gobernantes sovieticos -a 
diferencia de los revolucionarios cubanos
han demostrado mucha veces que estan 
dispuestos a sacrificar los intereses de Ia 
revoluci6n mundial para obtener o mante
ner acuerdos diplomaticos o econ6micos 
con los imperialistas. 

Por ejemplo, durante Ia guerra en Viet
nam los gobernantes sovieticos se negaron 
"hacer de Vietnam parte inviolable del 
territorio socialista", como fue denunciado 
en ese momento por Cuba en el mensaje 
del Che Guevara a Ia Tricontinental. 

Refiriendose a! hecho de que Carter 
reconoci6 que Ia supuesta brigada de com
bate sovietica ha estado en Cuba muchos 
a·ftos, Barricada seftal6 que "De esta ma
nera queda claro que el pretexto no es mas 
que eso -un pretexto". Una vez que se 
entiende que "La aparente 'respuesta a 
Cuba' es en el fondo una amenaza concreta 
a las fuerzas progresistas del Caribe y 
Centroamerica", para usar las palabras de 
Barricada, lo grave del encubrimiento lle
vado a cabo por el PC-EUA queda aun mas 
claro. 

·· Por que el silencio sobre Nicaragua 
El Daily World ha ofrecido escasos repor

tajes sobre Ia revoluci6n en Nicaragua, y 
es excepcional que siquiera Ia palabra 
"Nicaragua" aparezca en las paginas de 
su suplemento en espaftol. 

A pesar de que cuentan con mayores 
recursos que nosotros, no han enviado 
corresponsales a Nicaragua en meses re
cientes. 

El Daily World y Voz del Pueblo! Mundo 
Diario no han desarrollado una campafta 
por ayuda material a Ia revoluci6n sandi
nista, como lo han hecho el Militant y 
Perspectiva Mundial. Ni hari informado a 
sus lectores del llamado de Fidel al go
bierno de Estados Unidos, Ia Uni6n Sovie
tica, y demas pafses, a una campafta de 
emulaci6n para ver quien puede dar mas 
ayuda a Nicaragua. Tampoco le han dado 
mucha importancia a las denuncias por 
parte ae- Ia- direcci6n sandinista de las 
amenazas imperialistas contra Nicaragua 
y sus llamados por ayuda internacional 
para Nicaragua. 

Y ahora, el Daily World se une a Ia 
prensa capitalista tratando de encubrir Ia 
gravedad de las amenazas guerreristas de 
Carter contra los pueblos del Caribe. En 
Iugar de Hamar a protestas contra las 
maniobras belicas de Carter, el analisis de 
noticias de Jackson dice que "es mas 
necesario que nunca lanzar una nueva 
cruzada por SALT II". 

8 

Esto nos da un ejemplo clasico de lo que 
esta en juego con SALT. No esla limitaci6n 
de armamentos nucleares, sino una cam
pafta del imperialismo, a Ia cual se han 
sumado el Kremlin y los seguidores de su 
linea, para encubrir las preparaciones 
belicas del gobierno de Estados Unidos 
tras huecas declaraciones en favor de Ia 
paz. 0 

Bomba terrorista contra 
misi6n cubana en NY 

del bombazo. No hay un solo terrorlsta detenldo por estos ataques. 

Por Gus Horowitz 

NUEVA YORK-Cubanos contrarrevo
lucionarios se han declarado responsables 
de un poderoso bombazo contra Ia Misi6n 
de Cuba a Ia Naciones Unidas el 27 de 
octubre, que destroz6 un port6n de metal 
en Ia misi6n y rompi6 ventanas en 30 
edificios, algunos a casi dos cuadras de Ia 
explosi6n. Cuatro personas fueron heridas 
levemente por Ia bomba que, segun las 
autoridades, tenia el poder explosivo de 
varios cartuchos de dinamita. 

No hubo arrestos. Un hombre que habfa 
creado una diversi6n momentos antes del 
incidente fue detenido brevemente por Ia 
policfa, pero las autoridades alegan que se 
escap6 durante Ia confusi6n despues de Ia 
explosion. 

El atentado es tfpico de las actividades 
de los terroristas gusanos. Personas que se 
identificaron como voceros de "Omega 7" 
llamarori a agencias de noticias diciendo 
que las bombas "eran parte de los explosi
vos que habfamos reservado para Fidel 
Castro cuando visit6 Nueva York". 

Omega 7 ha realizado un sinnumero de 
atentados: contra Ia Misi6n de Cuba, en 
locales donde se presentarfan actividades 
culturales o deportivas en las que partici
paban cubanos, y contra miembros de Ia 
comunidad cubana en Estados Unidos 
que se oponen . al terrorismo. 

Las autoridades le dijeron al New York 
Times que Omega 7 es un seud6nimo del 
Movimiento Nacionalista Cubano (MNC), 
a! cual tambien se le sospecha de realizar 

asesinatos bajo el nombre "Comando 0". 
En abril, el Comando 0 se responsabiliz6 
por el asesinato de Carlos Muftiz Varela, 
gerente de una agenci'a de viajes que 
organizaba visitas a Cuba por cubanos en 
Puerto Rico. Muftiz tambien era miembro 
del Comite Nacional de Ia Brigada Anto
nio Maceo, una organizaci6n de j6venes 
cubanos en el exterior que se oponen a Ia 
polftica hostil de Washington contra Ia 
revoluci6n cubana. 

El maximo dirigente del MNC y otros 
dos miembros de esa agrupaci6n actual
mente estan en prisi6n por el asesinato del 
socialista chileno Orlando Letelier. 

De sus propias declaraciones, se ve que 
las autoridades conocen perfectamente 
bien quienes son los terroristas. Pero no 
han habido arrestos por el bombazo contra 
Ia misi6n, el asesinato de Muftiz, y muchos 
otros crfmenes ·que estos elementos han 
cometido. 

Andrew Pulley y Matilde Zimmermann, 
respectivamente candidatos a Ia presiden
cia y vice-presidencia de Estados Unidos 
por el Socialist Workers Party, condenaron 
el atentado en una carta a! alcalde de 
Nueva York. 

"La identidad de estos criminales es 
conocida por el gobierno", seil.alaron los 
socialistas. 

"Investigaciones del Congreso han esta
blecido que Ia CIA organiz6, arm6, entren6 
y financi6 estos grupos en primer instante. 
[ ... ] No hay pretexto concebible para que 
Ia policfa de Nueva York no arreste innie
diatamente a estos peligrosos matones", 
dijeron los socialistas. 0 
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Sindicalismo universitario en Mexico 
Vital avance para un sector combativo de la clase trabajadora 

Este articulo apareci6 como un edi
torial en la edici6n del 15 de octubre 
del semanario 'Bandera Socialists', 
6rgano del Partido Revolucionario de 
los Trabajadores de Mexico. 

MEXICO, D.F.-El 12 de octubre se 
constituira el Sindicato Unico Nacional de 
Trabajadores Universitarios, con lo cual se 
habra arribado a una meta por Ia que los 
trabajadores universitarios han luchado 
por mas de dos aiios. 

Desde el rompimiento de Ia huelga del 
Sindicato de Trabajadores de Ia Universi
dad Nacional Aut6noma de Mexico (STU
NAM), Ia casi liquidaci6n del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de Ia Uni
versidad de Guanajuato (SITUG) y las 
constantes agresiones a los sindicatos 
universitarios de Nayarit, Oaxaca, Gue
~ero, Baja California y otros -agresiones 
que ya han cobrado victimas- era evi
dente que Ia unica posibilidad de enfrentar 
Ia politica agresiva de autoridades univer
sitarias y del estado mismo era a traves del 
agrupamiento de fuerzas a nivel nacional. 

Para que el sindicalismo universitario 
pudiera superar el estancamiento en que se 
encontraba y siguiera contribuyendo al 
desarrollo de Ia lucha social mas general 
era necesario el SUNTU; las discusiones 
que en tomo a este objetivo se dieron han 
permitido el esclarecimiento de aspectos 
claves en relaci6n a Ia problematic& de los 
trabajadores universitarios y del movi
miento obrero en general. 

Polltlca de frente unlco 
Asi, hoy dia existe un consenso en rela

ci6n al caracter del trabajador universita
rio como sujeto del Apartado A del Articulo 
123 constitucional de Ia Ley Federal del 
Trabajo [Ver explicaci6n en articulo ad
junto]. Por otra parte, tambien, hay avan
ces importantes por parte de los trabajado
res universitarios en cuanto a Ia 
comprensi6n de lo que debe ser Ia politica 
de frente unico; actualmente ya no es un 
tabu Ia discusi6n sobre Ia solidaridad 
mutua y Ia unidad de acci6n entre el 
sindicalismo universitario y otras organi
zaciones de trabajadores controladas aun 
por burocracias sindicales. 

La lucha que el SUNTU dara por su 
reconocimiento es una cuesti6n de gran 
importancia para el movimiento obrero. 
Atras de esta lucha esta un planteamiento 
unitario que reivindica Ia plenitud de dere
chos laborales para todo tipo de trabajador 
y -en consecuencia- Ia abolici6n de 
apartados de excepci6n, de estatutos espe
ciales que tienen como objetivo dividir a 
los trabajadores y limitar sus derechos. 
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Aspecto de una manlfestacl6n de los trabaJadores unlversltarlos a comlenzos del af'io. 

Esto es especialmente importante en 
momentos en que Ia politica de austeridad 
que el estado impone a los trabajadores no 
solo implica afectar negativamente su 
nivel de vida, sino tambien escamotearles 
sus conquistas y derechos politicos, como 
Ia sindicalizaci6n y el ejercicio de Ia 
huelga. 

Movillzacl6n y solldarldad 
Es correcta y necesaria Ia tactica de 

lucha que el SUNTU se ha propuesto: 
solicitar el registro frente a las autoridades 
del trabajo y paralelamente promover una 
iniciativa de ley a los trabajadores univer
sitarios en los terminos establecidos por el 
Apartado A del Articulo 123 constitucio
nal; sin embargo, desde el principio debe 
quedar claro que Ia lucha por el reconoci
miento del SUNTU tiene un caracter fun
damentalmente politico y que es muy 
probable un enfrentamiento con el estado. 

Es en este sentido que se debe preparar a 
los trabajadores universitarios con Ia mo
vilizaci6n y lograr una amplia solidaridad: 
estos son los aspectos fundamentales que 
pueden garantizar el triunfo del SUNTU. 

El SUNTU se constituye en el momento 
limite. Hubiera sido criminal posponer su 
surgimiento, sin embargo, el desarrollo 
desigual del sindicalismo universitario 

trae como consecuencia desniveles en Ia 
comprensi6n de Ia magnitud de esta tarea. 
Esto debe ser superado con Ia discusi6n y 
Ia movilizaci6n. [ ... ] 

Todas las fuerzas del movimiento y sus 
aliados del pais tenemos Ia obligaci6n de 
apoyar decididamente Ia lucha del 
SUNTU, pues del triunfo de esta lucha 
depende Ia suerte de decenas de miles de 
trabajadores. Tambien se asume Ia lucha 
por Ia democracia, independencia y unidad 
sindicales; el triunfo o Ia derrota del 
SUNTU afectaran a sectores de trabajado
res que han estado a Ia vanguardia de los 
movimientos sociales mas importantes de 
los ultimos tiempos. 

* * * 
Lucinda Nava es Secretaria de Acci6n 

Femenil del Comite Ejecutivo del Sindicato 
de Trabajadores de Ia Universidad Nacio
nal Aut6noma de Mexico (STUNAM) y 
dirigente del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores. 

La compaiiera Nava coment6 para el 
semanario Bandera Socialista las repercu
siones politicas que tiene Ia creaci6n del 
Sindicato Unico Nacional de Trabajadores 
Universitarios (SUNTU) para Ia clase 
obrera en Mexico. Dijo que "Ia constituci6n 
del SUNTU implica reivindicar que un 
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sector muy importante de trabajadores, 
como lo es el de los trabajad<;>res universi
tarios, tenga todos los derechos que hoy 
estan establecidos por el Apartado A del 
Articulo 123 constitucional y por Ia Ley 
Federal del Trabajo". 

Nava seiialo que "Esto implica un plan
teamiento contra los apartados, estatutos o 
legislaciones de excepcion" que han tra
tado de impulsar las autoridades. "Todas 
estas legislaciones", puntualizo Ia compa
fiera, "se caracterizan por limitar los dere
chos de los trabajadores en relacion a lo ya 
establecido por el texto constitucional". 
Agrego que "Tienen tam bien como objetivo 
dividir, a traves de estos mecamsmos 
legislativos represivos, a Ia clase trabaja
dora. Con ellos, el estado y Ia patronal 
universitaria pueden manipular y contro
lar, de manera mas effectiva, a Ia clase 
trabajadora". 

Avance en nivel de conclencla 

organismo al Congreso del Trabajo. 
"Todo esto significa un avance en el 

nivel de conciencia de los trabajadores 
universitarios. Amplios sectores de este 
gremio, hoy dia, entienden que Ia indepen
dencia y democracia sindicales nada tie
nen que ver con una politica sectaria bacia 
las organizaciones de trabajadores hoy dia 
controladas por Ia burocracia sindical. 

"Por el contrario, Ia linica posibilidad de 
liquidar a esta burocracia es a traves de una 

· politica correcta de frente linico que, me
diante planteamientos unitarios, evidencie 
claramente ante los trabajadores a los 
burocratas sindicales como enemigos de 
sus intereses . 

"Es muy importante que el Congreso del 
Trabajo se haya pronunciado a favor del 
derecho de los trabajadores universitarios 
a organizarse nacionalmente y, sobre todo, 
a favor de que este no pueda estar sujeto a 
legislaciones de excepcion y restrictivas". 

La burocracla sindical 

culo 123, Apartado A, de Ia Constitucion. 
"En relacion a esto ultimo, necesaria

mente, Ia 'diputacion obrera' del partido 
oficial (PRI), tendra que tener un pronun
ciamiento acorde con Ia declaracion de Ia 
primera Conferencia Ordinaria del Con
greso del Trabajo. De otra manera, queda
ran evidenciadas su inconsecuencia y su 
traicion. 

"Muchos se preguntaran por que los 
charras, tradicionales enemigos de los 
trabajadores, han tenido -a ultimas 
fechas- pronunciamientos favorables en 
relacion a gremios como el de los trabaja
dores universitarios o los bancarios. La 
razon de esto esta en que las limitaciones a 
los derechos de sindicalizacion, contrata
cion colectiva y huelga no solo afectan a 
los intereses de los trabajadores; tambien 
afectan a los intereses de Ia burocracia 
sindical, quien ve limitado su margen de 
maniobra, tanto frente a los trabajadores 
como frente a Ia patronal y al propio 
estado, ya que en Mexico, a nuestro juicio, 
no existe una integracion absoluta de los 
sindicatos a! estado burgues, sino que lo 
que hay es un control semicorporativo, en 
donde Ia burocracia sindical mantiene 
intereses propios ante el estado y ante Ia 
propia clase dominante'. 

Derechos de Ia mujer 
Bandera Socialista pregunto a . la Secre

taria de Accion Femenil del STUNAM, 
i,que perspectivas tiene el trabajo en favor 

1---------------------'--------------------i de los derechos de Ia mujer al interior del 

"Por otra parte", explico Nava, "Ia cons
truccion del SUNTU va acompai'iada de 
una politica por parte del sindicalismo 
universitario en relacion al conjunto de Ia 
clase trabajadora. Asi, no solo se ha estado 
planteando Ia necesidad de buscar Ia soli
daridad de las organizaciones que se en
cuentran aglutinadas en el Congreso del 
Trabajo, sino que tambien se plantea bus
car Ia unidad de accion con estas organiza
ciones. lncluso, esta abierta en el SUNTU 
Ia discusion en torno al ingreso de este 

"Nosotros sabemos el peso que tiene en 
nuestro pais Ia burocracia sindical", dijo 
Nava, "por lo que este pronunciamiento, 
necesariamente, tendra implicaciones poli
ticas a nuestro favor: tanto cuando se 
solicite el registro del SUNTU ante las 
autoridades del trabajo, como cuando se 
impulse una iniciativa de ley en el Con
greso de Ia Union en relacion a que los 
trabajadores universitarios regulen sus 
relaciones laborales en funcion del Arti-

Socialista mexicano 
vs. ex jefe de Ia migra 

nuevo SUNTU? 
Lucinda Nava respondio "En realidad, 

las perspectivas de este trabajo son muy 
amplias, no solo en el SUNTU, sino en 
todo el movimiento obrero organizado_ 

"En nuestro pais, Ia mujer trabajadora 
1--------------------..----------------------1 esta sujeta a discriminacion y margina

HOUSTON, Texas-Por dos aiios, como 
director del Servicio de Inmigracion y 
Naturalizacion (Ia "migra"), Leone! Cas
tillo encabezo el caso del gobierno contra 
Hector Marroquin. Las oficinas de Ia, 
migra fueron inundadas por miles de tele
gramas, cartas y peticiones de todo el pais 
y el mundo exigiendo que el gobierno 
norteamericano le otorgara asilo politico a 
Marroquin, un socialista mexicano y 
miembro del comite de redaccion de Pers
pectiva Mundial, a quien se le han fabri
cado cargos de "subversion" en Mexico. 

Ahora que Castillo ha renunciado a su 
puesto como jefe de Ia migra para postu
larse para alcalde de Houston, Marroquin 
decidio plantearle nuevamente que apo
yara su derecho al asilo. 

Castillo se encontro con Marroquin en 
las oficinas municipales de Houston. 

"Senor Castillo", dijo Marroquin, "si 
usted ya no esta cumpliendo con las 
ordenes de Carter y si defiende los dere
chos humanos, deberia apoyar mi solici
tud de asilo". 

"No", respondio Castillo. 
"Usted sabe que si me deportan mi vida 
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estara en peligro", continuo Marroquin. 
"En mi audiencia yo presente muchas 
pruebas de Ia represion en Mexico". 

"Si", dijo Castillo, "ya se todo eso". 
"Entonces i,Por que piensa que debo ser 

deportado? i,Porque no le gustan mis ideas 
politicas? i,Porque soy socialista?" 

"Creo que tienes un caso muy debil 
seglin Ia ley", contesto Castillo. 

"Aqui no se trata solamente de Ia ley", 
replico Marroquin. "Se trata de derechos 
humanos, y Ia ley esta ami favor. Seglin Ia 
ley , el derecho a! asilo no se le debe negar a 
nadie en base a sus ideas politicas. Y si Ia 
ley discriminara a los socialistas, usted 
tendria una obligacion moral de oponerse 
a esa ley". 

Evidentemente incomodo con el inter
cambia, Castillo cambio de tema. 

Debby Leonard, candidata a alcalde del 
Socialist Workers Party, declaro luego que 
"Si Hector fuera un millonario somocista o 
un torturador del SA V AK, Castillo no 
vacilaria en darle Ia bienvenida a este 
pais. Pero i,quien es Marroquin? Es un 
activista sindical. Es un obrero sin docu
mentos". 

-Por Rick Berman 

cion. La mayoria de los trabajadores no 
sindicalizados del pais esta constituida por 
mujeres. Hablamos de casos como el de las 
trabajadores domesticas, las de maquilado
ras y algunas industrias como Ia textil, en 
el sector de servicios, las empleadas comer
ciales, secretarias, etc. 

"Asi", seiialo Nava, "cientos de miles de 
trabajadoras, al no estar organizadas sin
dicalmente, estan indefensas frente a Ia 
ofensiva de Ia patronal; carecen de con
trato colectivo y no pueden ejercer Ia 
huelga para defender sus derechos". 

Puntualizo Ia compafiera que "Se presen
tan situaciones, en relacion a Ia mujer, que 
van desde Ia no contratacion a mujeres 
embarazadas basta el no cumplimiento de 
prestaciones como las guarderlas". 

En conclusion, Nava declaro que "La 
mujer, en sociedades como Ia nuestra, esta 
sujeta a una opresion especifica. Es nece
sario, por lo tanto, que se organice y 
levante sus propias reivindicaciones. En 
este sentido, Ia organizacion de Ia mujer 
debe ser tarea fundamental de sindicatos 
que, como el SUNTU, se reivindican como 
defensores de los principios de independen
cia, democracia y unidad sindicales". 0 
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Habla llder de revoluciOn en Granada 
'No vamos a aceptar instrucciones de Estados Unidos' 

Por Osborne Hart derecho a organizar y a afiliarse a un 
1-------------------i sindicato nos faltaba en nuestro pais", dijo 

BROOKLYN, Nueva York-
Interrumpido repetidamente por aplausos 
y vitoreos, el Primer Ministro de Granada, 
Maurice Bishop, habl6 aqui ante un mitin 
de sus hermanos y hermanas caribeiias el 
13 de octubre. 

·"Estamos muy contentos de tener la 
oportunidad de explicar que es la revolu
ci6n granadina", dijo Bishop ala multitud. 
Mas de 1 200 personas asistieron a la 
reunion, que se celebr6 en el Community 
College de la Ciudad de Nueva York. 

Hace exactamente siete meses que Bi
shop, de 34 aiios de edad, dirigi6 al New 
Jewel Movement* (NJM) en una insurrec· 
ci6n que derroc6 al dictador Sir Eric Gairy, 
quien era respaldado por el imperialismo 
norteamericano. 
· El tirano Gairy habia dominado a Gra

nada por mas de 20 aiios, colocado en el 
poder como primer ministro en la epoca en 
que Gran Bretaiia dominaba la isla. 

En 1974 el NJM organiz6 una huelga 
general contra el gobiemo que dur6 un 
mes. 

Gairy respondi6 a la oposici6n con una 
feroz represi6n. La policia secreta junto 
con bandas de matones paramilitares ata
caron brutalmente a los oposicionistas. 
Bishop fue golpeado y detenido, y su padre 
fue asesinado. 

Bishop explic6 c6mo el gobiemo de 
Gairy se presentaba una fachada democra
tica ante el mundo: 

"Habian miles y miles de nombres en las 
listas de votantes" para las elecciones de 
1976, dijo. "Nombres de gente que habia 
muerto, que habia salido de nuestra pa
tria. Pero de alguna manera se las arregla
ban para salir de sus tumbas para votar 
el dia de las elecciones. Todo el mundo 
debe saber que la dictadura de Gairy 
permaneci6 en el poder no como resultado 
de una votaci6n libre y de elecciones jus
tas, sino como resultado de un golpe de 
estado electoral". 

A medida que Bishop detallaba la natu
raleza represiva de la sociedad granadina 
bajo Gairy, muchos en la audiencia asen
tian. No pocos eran ciudadanos de Gra
nada que habian escapado a Estados 
Unidos, huyendo de la miseria y la caren
cia de derechos en su pais. 

"Ustedes bien saben, hermanos y herma
nas, que basta el derecho al trabajo, el 

*New Jewel, que significa "nueva joya", en 
realidad son las siglas. de Joint Endeavor for 
Welfare, Education and Liberation. En espai'iol 
el nombre completo serla Nuevo Movimiento de 
Esfuerzo Unido para el Bienestar, Ia Educaci6n y 
Ia Liberaci6n. 

de novlembre e 979 

Bishop. Hasta hace unos pocos meses, no 
era posible publicar un periodico sin darle 
antes 20000 dolares al gobiemo. 

Tampoco era posible, aiiadio Bishop, 
"hablar ante cualquier clase de reunion 
publica sin obtener antes un permiso de la 
policia, el que nunca concedian". 

En la madrugada del 13 de marzo, 
cuando Gairy se encontraba en Estados 
Unidos, Bishop y su movimiento organiza-

Maurice Bishop 

ron un ataque y en pocas horas capturaron 
el cuartel del ejercito. 

Una vez que tenian al cuartel bajo su 
control, se apoderaron de la unica estaci6n 
de radio de la isla y el NJM hizo una 
transmisi6n radial a todo el pais. 

"La respuesta de la poblaci6n fue una 
respuesta masiva", dijo Bishop. "Los tra
bajadores de Saint George's [la capital]
trabajadores portuarios, electricistas, tele
fonistas, empleados comerciales, emplea
dos publicos y otros-se lanzaron a las 
calles". 

Bishop declar6 que el nuevo gobiemo 
inmediatamente pidio armas y otra ayuda 
a varios paises, entre estos Estados Uni
dos, "para estar en una posicion para 
defender nuestra revoluci6n". 

Solamente tres paises -Jamaica, Gua
yana y Cuba- respondieron. Estados Uni
dos no lo hizo. 

"Pero cuando un barco cubano nos trajo 
ayuda, el embajador norteamericano nos 
inform6 que Estados Unidos veria con 
gran disgusto el desarrollo de cualquier 
tipo de relaciones entre Cuba y Granada", 
declar6 Bishop. "Asi que le preguntamos, 

l,quien le dio instrucciones a usted o a su 
gobiemo de hablar con nosotros? .:.Que le 
hace pensar que puede venir aqui a decir
nos lo que tenemos que hacer en nuestro 
propio pais?" 

Ante los vitoreos de la audiencia, Bishop 
continuo: "Despues de haber luchado por 
nuestra libertad y despues de haber sen
tido esa libertad, no vamos a aceptar 
instrucciones de Estados Unidos ni de 
ningun otro pais". 

Bishop habl6 largamente sobre Cuba. 
"No hemos encontrado mas que la re

lacion mas principista con los cubanos. Es 
muy interesante que la misma gente que 
nos niega las armas es la gente que nos 
dice que no deberiamos tener relaciones 
con la gente que esta dispuesta a ayudar a 
nuestro pais". 

La visita de Bishop a Nueva York coinci
di6 con la de Fidel Castro. 

El dirigente granadino fustig6 a la 
prensa capitalista norteamericana por ha
ber criticado las reuniones que tuvo con 
Castro. De Fidel dijo, "Declaro aqui esta 
noche que no conozco a nadie mas honesto, 
mas sincero, mas dedicado y mas princi
pista". 

La audiencia irrumpio en un estruendoso 
aplauso y en coreos de " jViva Fidel!" 

Desde la insurreccion, dijo Bishop, el 
nuevo gobiemo ha restaurado y ampliado 
las libertades democraticas; ha instaurado 
una reforma educativa; ha organizado 
brigadas comunitarias para llevar a cabo 
los esfuerzos de reconstrucci6n; y ha forta
lecido los sindicatos y las organizaciones 
de pequeiios agricultores. 

"La etapa especifica que ha alcanzado 
nuestra lucha es la etapa de reconstrucci6n 
nacional" , explico. "Es el primer paso en la 
jomada que hemos emprendido y que 
busca revolucionar nuestra economia, 
nuestra sociedad y todo nuestro pais" . 

Aunque Granada es un pais muy pe
queiio -de unos 190 kil6metros cuadrados 
y con poco mas de 100000 habitantes- el 
pueblo granadino no se considera aislado 
de los acontecimientos intemacionales. 
Bishop explico que es "nuestro deber apo
yar y contribuir a todas las causas justas 
por todo el mundo. Es parte de nuestra 
deuda con la humanidad el apoyar estas 
luchas. La politica exterior debe ser la 
extension de· la politica interior". 

Granada ha reconocido al gobiemo revo
lucionario en Nicaragua y ha enviado 
ayuda economica a ese pais. Tambien ha 
reconocido a la Organizaci6n de Libera
cion de Palestina y al gobiemo de Heng 
Samrin en Kampuchea, y apoya las luchas 
de liberaci6n en Sudafrica, Zimbabwe, 
Namibia y el Sahara Occidenta l. D 
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Poder popular en Nicaragua 
Avanzan comites de obreros y campesinos 

Por Fred Murphy 

MANAGUA-El gobiemo de Nicaragua 
dirigido por el Frente Sandinista de Libe
raci6n Nacional anunci6 aqui el 22 de 
octubre que Ia convocaci6n del Consejo de 
Estado se postergaria hasta el 4 de mayo 
de 1980 y que se modificaria Ia composi
ci6n de este para darle mayor representa
ci6n a las "fuerzas motrices" de Ia revolu
ci6n nicaragiiense -es decir, los obreros y 
campesinos. 

Seglin Ia constituci6n provisional o "Es
tatuto Fundamental" promulgado por Ia 
Junta de Gobiemo de Reconstrucci6n Na
cional el 20 de julio, el Consejo de Estado 
"compartini las funciones legislativas" 
con Ia junta. Esta autorizado para vetar, 
con dos tercios de los votos, las medidas 
tomadas por Ia junta, asi como para elabo
rar una nueva constituci6n y una ley elec
toral. 

La composici6n original del consejo fue 
producto de acuerdos entre el Frente Sandi
nista y las fuerzas burguesas antisomocis- Concentracl6n organlzada por los Comlt•s de Defense Sandlnlsta en Estell. 
tas antes de Ia caida del dictador. Se daba 
un peso desproporcionado a los sectores 
mas conservadores del frente antisomo
cista. 

De 33 representantes en el consejo, el 
FSLN habria tenido nada mas que seis, o 
tal vez unos pocos mas. 

Los otros delegados representarian a 
varios grupos que ahora resulta no tienen 
casi ninglin apoyo, como las centrales 
sindicales dominadas por reformistas, que 
estan perdiendo terreno rapidamente ante 
el desarrollo de Ia Central Sandinista de 
Trabajadores (CST), y las organizaciones 
de Ia burguesia como Ia Confederaci6n de 
Camaras de Comercio, Ia Camara de In
dustrias y Ia Uni6n de Productores Agrope
cuarios (Ia asociaci6n de los terratenien
tes). 

En el periodo inmediatamente posterior 
a Ia victoria de julio, se pensaba que el 
Consejo de Estado se convocaria pronto 
para asumir sus funciones legislativas. La 
edici6n del 4 de septiembre de Barricada, 
diario del FSLN, incluso anunci6 en Ia 
portada Ia probable convocaci6n del con
sejo para el 15 de septiembr~. 

Pero el consejo no se reuni6. En cambio, 
los dirigentes de Ia revoluci6n sandinista, 
para desagrado de Ia burguesia, impulsa
ron una aerie de medidas sociales extensas 
que han tenido el apoyo de las masas de 
obreros y campesinos. La convocaci6n 
inmediata de un Consejo de Estado no 
representativo y dominado por Ia burgue
sia ~on sus poderes de veto- habria sido 
un obstaculo a estas medidas. De manera 
que los sandinistas, con el consentimiento 
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de los miembros de Ia junta que no son del 
FSLN, optaron por postergar Ia convoca
ci6n del consejo. 

Mientras tanto, comenzaron a crearse 
otras instituciones revolucionarias infini
tamente mas representativas de los obre
ros y campesinos nicaragiienses. Ningu
nas de elias estaban previstas en el 
"Estatuto Fundamental". 

Los Comites de Defensa Sandinista 
(CDS) surgieron en los barrios y c0menza
ron a desempeftar funciones gubemamen
tales. 

Los obreros establecieron comites elegi
dos democraticamente en las fabricas y 
formaron sindicatos afiliados a Ia Central 
Sandinista de Trabajadores. Barricada ha 
subrayado Ia necesidad de que los sindi
catos sean el "gestor de producci6n" y 
seftala que estos de ben "prepararse para la 
administraci6n en funci6n de Ia producc
i6n que es tan necesaria para nuestra 
Patria". 

LOs campesinos y trabajadores agricolas 
comenzaron a integrarse a Ia Asociaci6n 
de Trabajadores del Campo (ATC) y a 
participar en Ia administraci6n de las 
comunas y las granjas estatales creadas 
por el Instituto Nicaragiiense de Reforma 
Agraria (INRA). 

Otras organizaciones importantes que 
habian tenido una existencia casi o total
mente clandestina antes de Ia insurrecci6n 
ahora han asumido un caracter de masas 
-Ia Asociaci6n de Mujeres Nicaragiienses, 
Ia Juventud Sandinista 19 de Julio, y el 
sindicato de maestros (ANDEN). 

Cada vez mas ansiosas por retardar el 
proceso revolucionario que esta impul
sando el nuevo gobiemo dirigido por el 
FSLN basandose en las organizaciones de 
masas, las fuerzas burguesas comenzaron 
a fines de septiembre a agitar a favor de Ia 
inmediata convocaci6n del Consejo de 
Estado, con su composici6n original. 

Pero el 22 de octubre Sergio Ramirez, 
miembro de Ia junta, dej6 claro que las 
autoridades revolucionarias rechazaban 
las demandas de aquellos que "se asustan 
de que nuestro pueblo tenga ahora una 
participaci6n directa del poder". 

El Consejo de Estado "debe reflejar Ia 
realidad politica del pais", declar6 Rami
rez. "No podemos decretar una legalidad 
anterior a los hechos que Ia revoluci6n 
produce. Los procesos revolucionarios son 
sumamen.te cambiantes". 

El Comandante Daniel Ortega -uno de 
los nueve Sandinistas "Comandantes de Ia 
Revoluci6n" y miembro de Ia junta- se 
enfrent6 directamente a los partidos bur
gueses, atacando los restos del antiguo 
Partido Conservador de Ia oligarquia terra
teniente, que ahora se encuentra dividido 
entre elllamado Partido Social Dem6cra~, 
el Partido Conservador Democratico, y 
otros grupos. 

"Queremos dejar cla,ro que los conserva
dores en este pais han sido los vendepa
tria", dijo Ortega. "Ellos movilizaban a 
nuestro pueblo en sus guerras de anibici6n 
contra los liberales. Ellos converti.an a 
nuestro pueblo en 'voluntario(con mecate. 
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Pero ahora se aterrorizan de que ese 
mismo pueblo que humillaron y usaron 
como instrumento de sus intereses tenga 
un poco de voz, tenga decision en el go
bierno". 

La "restructuraci6n" del Consejo de Es
tado tendra como fin otorgarle verdadera 
representaci6n a fuerzas como la Central 
Sandinista de Trabajadores, la cual con 
sus mas de 180000 miembros y 343 sindi
catos afiliados es ahora indudablemente la 
organizaci6n obrera mas grande de todo el 
pais; Ia Asociaci6n de Trabajadores del 
Campo, la cual esta organizando en forma 
acelerada a decenas de miles de trabajado
res agricolas que representan el sector mas 
grande del proletariado nicaragiiense; y los 
Comites de Defensa Sandinista. 

A medida que avance la revoluci6n, se 
pueden esperar alln mas modificaciones de 
las instituciones gubernamentales nicara
giienses. Los CDS -no previstos en el 
programa de Ia junta ni en el "Estatuto 
Fundamental"- ya estan asumiendo cada 
vez mas las tareas de gobierno. Por ejem-

plo, los nicaragiienses que deseen salir del 
pais u obtener una licencia para conducir 
deben recibir autorizaci6n de su CDS. En 
algunos pueblos mas pequei!.os -
particularmente en Ia Provincia de 
Carazo- los CDS participan directamente 
en la administraci6n municipal. Barricada 
ha proyectado la coordinaci6n de los CDS 
a nivel municipal como un pr6ximo paso 
importante en la organizaci6n de las ma
sas. 

En algunas ciudades, asambleas de ma-
sas organizadas por los CDS han ratifi
cado los nombramientos de autoridades 
municipales por la junta nacional. En 
algunas de estas reuniones, los habitantes 
han votado por alterar la composici6n de 
las juntas de gobierno locales. 

Los planes actuales para el Consejo de 
Estado todavia dan representaci6n a aque
llos sectores de la "empresa privada que 
participen activamente en la reconstruc
ci6n nacional", dijo Alfonso Robelo, otro 
miembro de la junta, el 22 de octubre. 

Pero los obreros y campesinos interpre-

tan las declaraciones de los dirigentes del 
FSLN sobre Ia necesidad de "reestruc
turar" el consejo en el sentido de que esto 
significara que la representaci6n decisiva 
estara en manos de ellos atraves de los 
CDS, Ia CST, Ia ACT, y otras organizaci
ones de masas. 

En .e! periodo entrante previo a la convo
caci6n del Consejo del Estado, los grandes 
problemas econ6micos de Nicaragua, sobre 
todo en la agricultura, se haran mas agu
dos. La polarizaci6n de clases se profundiz
ara, poniendo a la prueba la capacidad de 
la direcci6n del FSLN de enfrentar estos 
desafios e impulsar el proceso revoluciona
no. 

Junto con las continuas incursiones 
contra el poder econ6mico de los explotado
res, la convocaci6n de un organismo nacio
nal basado claramente en estas organiza
ciones de masas significaria un avance 
importante hacia el establecimiento de un 
estado obrero gobernado a traves de conse
jos democraticos de los obreros y campesi
nos nicaragiienses. 0 

El ultraizquierdismo en Nicaragua 
FSLN discute como combatirlo sin perjudicar la democracia obrera 

Por Fred Murphy y Pedro Camejo Cuarta Internacional, la organizaci6n 
1---------------------f trotskista mundial. 1 

MANAGUA-Desde la caida de Ia dicta
dura de los Somoza ante Ia insurrecci6n 
popular y la ofensiva militar dirigidas por 
el Frente Sandinista de Liberaci6n Nacio
nal, se han puesto en efecto una serie de 
medidas que benefician a los trabajadores 
y campesinos, golpeando a los capitalistas 
nicaragiienses y al imperialismo. Las fuer
zas burguesas, que han sido profunda
mente debilitadas por la victoria revolucio
naria, han comenzado a organizarse y 
presentan una creciente resistencia. 

En este marco, han surgido diversos 
puntos de vista dentro del campo revolucio
nario de los obreros y campesinos sobre la 
mejor manera de avanzar la lucha y de 
derrotar a la contrarrevoluci6n. 

Entre los que han presentado alternati
vas, y han buscado demostrar su validez 
en Ia acci6n, hay varios grupos de iz
quierda cuya politica se podria describir 
como ultraizquierdista, una actitud que 
tambien los lleva a adoptar posiciones 
oportunistas. 

Estas organizaciones se pueden clasifi
car en dos categorias: las que tienen raices 
en el maoismo, y las que se reclaman del 
trotskismo, pese a que sus posiciones politi
cas son directamente contrari11s a las de la 

1. La Cuarta lntemacional, el movimiento trots
kista mundial , repudia estas posiciones sectarias 
y defiende Ia revoluci6n nicaragUe~se. Ver por 
ejemplo. "Nicaragua no esta sola", declaraci6n 
del Secretariado Unificado de Ia Cuarta Intema
cional, Perspeciiua Mundial Vol. 3, N.o. 19, p. 12. 
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Poslclones sectarlas 
El grupo de mayor influencia es el Movi

miento de Acci6n Popular (MAP), que 
dirige el Frente Obrero, una corriente 
sindical. El MAP surge de una escisi6n en 
1971-72 de FSLN. Hasta 1977 mantuvo 
posiciones pro Pekin, pero las posiciones 
cada vez mas abiertamente pro imperialis
tas de los gobernantes chinos los desilusio
naron. 

Hoy dia el MAP considera que tanto 
China como la Uni6n Sovietica son socie
dades capitalistas de estado. Mantiene que 
en Cuba si hubo una revoluci6n socialista, 
pero que esta ha sufrido gravemente por la 
influencia negativa que ejerce la Uni6n 
Sovietica. 

En Nicaragua, el MAP expresa sus opi
niones a traves del diario El Pueblo, en 
donde tiene una influencia predominante 
en el comite de redacci6n. 

Entre los otros componentes de las fuer
zas sectarias de la ultraizquierda se inclu
yen los grupos autodenominados trotskis
tas: La Liga Marxista Revolucionaria 
(LMR); los partidarios nicaragiienses de la 
Organizaci6n Socialista de los Trabajado
res de Costa Rica; y los partidarios nicara
giienses de la Fracci6n Bolchevique (FB), 
basada en Colombia y dirigida por Nahuel 
Moreno. 

Los seguidores de Moreno son los resi
duos de la Brigada Sim6n Bolivar, que fue 
organizada en junio por el Partido Socia
lista de los Trabajadores de Colombia. La 

brigada se presentaba pllblicamente como 
una unidad armada del FSLN pero en 
realidad se neg6 a acatar la disciplina 
militar del FSLN. Cuando los dirigentes de 
la brigada que no eran nicaragiienses se 
negaron a abandonar esta politica crimi
nal, el FSLN los expuls6 de Nicaragua 
(Ver Perspectiva Mundial, Vol. 3, No. 17, p. 
15 y Vol. 3, No. 18, p. 15). 

Todos los ultraizquierdistas rechazan la 
posici6n que, dada la historia del FSLN, 
no se debe poner limites a priori en cuanto 
hasta d6nde podrian avanzar sectores 
decisivos del FSLN a medida que se desen
vuelve la revoluci6n. En vez, los sectarios 
actllan en base de la idea que el FSLN es 
incapaz de dirigir la revoluci6n hasta el 
establecimiento de un estado obrero. Los 
sectarios acusan a los sandinistas de come
ter serios errores en lo referente a la 
rapidez con que se toman las medidas 
anticapitalistas, dandole concesiones inne
cesarias a los capitalistas. 

Revolucl6n por decreto 
Existe entre los sectarios una tendencia 

a ver el proceso de una revoluci6n socia
lista como el resultado de una serie de 
medidas administrativas efectuadas por 
una direcci6n resuelta, y no por la movili
zaci6n consciente por una direcci6n revolu
cionaria de las masas trabajadoras en 
lucha contra el capitalismo. Esto les im
pide comprender por que el FSLN simple
mente no proclama decretos socialistas 
para establecer un estado obrero. 

La LMR, la OST y la FB van alln mas 
alia. Ellos dicen que los sandinistas cons-
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cientemente siguen un curso de colabora
ci6n de clases buscando consolidar el domi
nio de Ia burguesia en Nicaragua. En este 
sentido, Que Hacer, el peri6dico de Ia OST, 
explic6 que Ia banca fue nacionalizada 
para profundizar Ia explotaci6n de los 
trabajadores, y El Socialista, que recibe su 
inspiraci6n de Moreno en Colombia, ca
lumni6 a las milicias del FSLN en el 
puerto Atlantico de Bluefields como guar
dianes del somocismo. 

Cuando el gobiemo revolucionario or
den6 el 25 de agosto que se retiraran de 
circulaci6n todos los billetes de 500 y 1 000 
c6rdobas (50 y 100 d6lares), declarando que 
el equivalente de su valor seria reembol
sado a! cabo de seis meses, El Pueblo 
public6 en primera plana un articulo en 
que criticaban esta medida y creaban Ia 

que las masas habian forzado Ia devolu
ci6n de fondos. 

El Pueblo ha tratado de camuflar par
cialmente su posicion basicamente anti 
FSLN, mientras que fuertemente critica los 
errores reales o imaginados del mismo. El 
Pueblo tiende a presentar cualquier me
dida progresista del gobiemo como una 
concesion a Ia presi6n de las masas. No 
reconoce Ia relacion dinamica que existe 
entre las masas y Ia direccion sandinista, 
Ia cual ha demostrado su capacidad de 
aprender y de responder a las iniciativas 
de las masas, incluso las que desbordan los 
planes inmediatos del FSLN. 

LUn goblerno burgues? 
Las posiciones politicas de los sectarios 

los han llevado a presionar a! gobiemo 

Sectarismo antisandinista ha llevado a algunos grupos a oponerse al fortalecimiento del 
ejercito, una necesidad para La defensa de La revoluci6n. 

impresi6n de que las masas estaban en 
contra de ella. 

De hecho esta medida iba dirigida contra 
los capitalistas que estaban acaparando 
fondos, y contra los somocistas que ha
bian huido del pais con grandes cantida
des de dinero en efectivo y lo estaban 
vendiendo por d6lares en El Salvador, 
Honduras y Miami. 

Los obreros y campesinos apoyaron 
abrumadoramente esta acci6n. Cualquier 
temor que hubiera existido se disip6 a! 
anunciarse que todos los que habian entre
gada 3000 cordobas o merios serian reem
bolsados dentro de tres dias -algo que no 
se podia haber dicho publicamente de 
antemano ya que le hubiera permitido a 
los acaparadores encontrar un modo de 
hacer que Ia medida no los afectara. 

Pero Ia redacci6n de El Pueblo ni siquie
ra pudo esperar para comprobar los datos, 
ya que creyeron que tenian una buena 
oportunidad para desprestigiar a! FSLN. 
Una vez que se demostro que sus criticas 
eran falsas, El Pueblo alego timidamente 
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revolucionario por concesiones como si 
fuera un gobiemo de Ia burguesia. Deseo
sos de presentarse a Ia izquierda del FSLN, 
tienden a ser "mas papistas que el papa" 
ante cualquier propuesta del FSLN, sin 
tomar en cuenta las necesidades e intere
ses reales de los campesinos y obreros, ni 
Ia etapa de Ia lucha de clases. 

Por ejemplo, los ultraizquierdistas han 
animado a los campesinos que estan en las 
tierras expropiadas a ver a! Instituto Nica
ragiiense de Ia Reforma Agraria (INRA) -
que administra las tierras expropiadas de 
lo's somocistas y que esta planeando mas 
medidas contra los terratenientes 
capitalistas- como si fuera otro patr6n. 
Esto en un momento en que el INRA esta 
impulsando organizaciones democraticas 
en las pequeiias comunidades campesinas 
y Ia administraci6n por los trabajadores de 
las grandes haciendas estatales. El INRA 
tambi~n esta daildo asistencia t~cnica y 
financiera a los peq·ueiios agricultores. 

En general los sectarios ultraizquierdis
tas se valen de los problemas objetivos que 

enfrenta Ia revoluci6n y tratan de culpar a 
los sandinistas por ~stos, haciendo caso 
omiso de Ia destrucci6n masiva que dej6 
Somoza y Ia negativa de los paises impe
rialistas de proveer asistencia adecuada 
para Ia reconstrucci6n. 

De ultraizquierdlsmo a oportunlsmo 
Este sectarismo tambi~n ha llevado a 

estos grupos a! oportunismo. Por ejemplo, 
se opusieron a Ia reorganizaci6n de las 
fuerzas armadas revolucionarias que im
plicaba centralizar todas las armas captu
radas durante Ia insurrecci6n bajo el ej~r
cito, Ia policfa y las milicias. 

Los partidarios de Ia Fracci6n Bolchevi
que hasta se opusieron a Ia construcci6n de 
un ej~rcito profesional y bien entrenado. 
Dado el continuo peligro de una interven
ci6n imperialista, peligro que aumentara a 
medida que se profundice Ia lucha de 
clases, este error de Ia FB va en contra de 
Ia mas elemental necesidad, Ia de defender 
Ia revoluci6n. 

En ciertas ocasiones, el sectarismo de 
estos grupos los ha llevado a conformar 
bloques politicos con sectores de Ia burgue
sia que buscan frenar el proceso revolucio
nario. 

Un ejemplo de esta 16gica reaccionaria 
fue Ia participaci6n del Frente Obrero en 
varias reuniones convocadas por Ia Ca
mara de Comercio para presionar por Ia 
convocaci6n del Consejo de Estado, un 
organismo legislativo cuya composici6n 
original favorecfa a los sectores burgueses 
y mas conservadores del frente antisomo
cista. 

La Junta de Gobiemo de Reconstrucci6n 
Nacional, que el FSLN dirige, reciente
mente pospuso Ia convocatoria a! Consejo 
de Estado hasta mayo de 1980, y ha 
anunciado que sera "reestructurado" para 
que refleje los cambios que han ocurrido 
desde Ia caida de Somoza -lo cual se 
interpreta generalmente como alteraciones 
que daran Ia representaci6n mayoritaria a 
las organizaciones de masas de los traba
jadores, campesinos, mujeres y Ia juven
tud, que participaron en Ia insurrecci6n y 
que han estado creciendo bajo Ia direcci6n 
sandinista desde entonces. (Ver articulo en 
este numero.) 

Parlamento no representatlvo 
AI apoyar el llamado a Ia convocaci6n 

inmediata del Consejo de Estado en su 
forma original, el FO ayud6 a Ia burguesia 
a contraponer un parlamento no represen
tativo y dominado por los capitalistas, a 
los Comit~s de Defensa Sandinistas y las 
otras organizaciones de masas: El objetivo 
de Ia burguesia era de encontrar Ia ma
nera d·e demorar o detener el avance de Ia 
revoluci6n, y comenzar a poner en duda Ia 
soberania y legitimidad del gobiemo revo
lucionario. 

La LMR se ha, presentado como "dem6-
cratas revolucionarios consistentes' ', lu
chando por Ia inmediata "convocaci6n de 
una asamblea constituyente". Esto es un 
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error similar al apoyo del MAP /FO a la 
convocatoria del Consejo de Estado. En la 
situaci6n actual en Nicaragua, una asam
blea constituyente significaria un paso 
atras, un obstaculo al proceso en el cuallas 
organizaciones de masas existentes po
drian avanzar hacia organizaciones mas 
amplias que comenzarlan a tomar crecien
tes caracterlsticas de 6rganos de poder 
obrero y campesino. 

Campal'ia contra el ultralzqulerdlsmo 
La impaciencia hacia la ceguera de los 

ultraizquierdistas hacia los problemas y 
las perspectivas reales de la revoluci6n, 
junto con la irritaci6n que producen sus 
acciones aventureras en el campo y en los 
sectores nacionalizados de la industria, 
llev6 a los sandinistas a impulsar una 
campaiia contra el ultraizquierdismo desde 
mediados de septiembre. 

En los discursos de los dirigentes del 
FSLN y en articulos aparecidos en Barri
cada, el 6rgano del FSLN, los ultraizquier
distas y los somocistas han caido en el 
mismo mont6n. Bajo la consigna "contro
lemos al somocismo, defendamos la revolu
ci6n", se han movilizado los CDS para 

- permanecer vigilantes no solamente contra 
los terroristas de ultraderecha y el sabotaje 
de los explotadores, sino tambien contra 
estos grupos sectarios. 

Un editorial en el mimero del 2 de 
octubre de Barricada se comprom:eti6 a 
"aplastar" a "aquellos elementos que jue
gan con los intereses de nuestros trabaja
dores amparados por el marco de liberta· 
des ofrecidas por el estado y la generosidad 
de la revoluci6n que conduce el FSLN". 

Las Milicias Populares Antisomocistas 
(MILP AS) -el brazo armado del MAP 
durante la dictadura- fueron acusadas 
por el FSLN de haber participado en un 
asalto a un banco y de hostigamiento 
contra el ejercito y las milicias sandinis
tas. El MAP repetidamente ha insistido en 
que las MILP AS fueron desarmadas y 
disueltas despues del 19 de julio. 

Sectarlos detenldos 
El 9 de octubre el Comandante Hum

berto Ortega anunci6 que habian sido 
detenidos varios activistas del Frente 
Obrero, junto con miembros de la redac
ci6n de El Pueblo, bajo sospecha de poseer 
armas ilegalmente. En los dias siguientes, 
unos 70 miembros del FO fueron detenidos 
en otras partes del pais. Jefes de seguridad 
del FSLN declararon solamente que se 
estaban llevando a cabo "investigaciones"; 
no se presentaron cargos. 

En la ciudad de Granada varios militan
tes de la LMR fueron detenidos. Fernando 
Barzenas, un dirigente de la LMR, fue 
detenido brevemente en Managua. Carlos 
Petroni, un argentino partidario de la 
Fracci6n Bolchevique, tambien fue dete
nido durante ese periodo. 

Junto con estas medidas represivas en 
contra de los ultraizquierdistas, el FSLN 
trat6 de explicar los errores politicos de los 
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sectarios. Un ejemplo de esto fue el discur
sos pronunciado por Jaime Wheelock, el 
comandante encargado de la reforma agra
ria, frente a los campesinos de la Comuna 
Agricultural German Pomares, cerca de 
Le6n. Wheelock dijo: "Hay elementos que 
nosotros les llamamos ultraizquierdistas. 
Significa que hay personas que quieren 
provocarles problemas a la revoluci6n 
valiendose de una explicaci6n mentirosa y 
oportunista de los problemas que nosotros 
tenemos. Si alguien viene aqui y dice 'ese 
tractor no sirve, hay que pelear con INRA 
para que de tres tractores' y eso dicen 
en todas las comunidades, le van a causar 
un problema muy grande al INRA porque 
no tenemos esos tractores. 

"Entonces esos individuos van a decir 
que hemos traicionado la revoluci6n. [. . . ] 
Esos elementos quieren provocar proble
mas innecesarios poniendo al INRA como 
patr6n. INRA es una instituci6n que ha 
sido organizada por el nuevo estado. Es la 
instituci6n que va a coordinar toda la 
producci6n agricola en Nicaragua. Eso 
significa que estamos preocupados por la 
situaci6n del campo, pero tambien estamos 
preocupados por estos grupos que van a 
meter la sisai'i.a a la poblaci6n del campo 
diciendo que el INRA y el Frente Sandi· 
nista no resuelven los problemas. Esos 
elementos estan coincidiendo en sus plan
teamientos con elementos de la burguesia 
mas reaccionaria y son, a pesar de que 
estan en los extremos, los mismos a la 
hora de luchar contra los revolucionarios". 

Los argumentos politicos fundamental
mente correctos de la direcci6n sandinista 
en contra de lo que ellos han clasificado 
como el "economismo", "radicalismo in
fantil" y "oportunismo" de los ultraizquier
distas han sido debilitados y oscurecidos 
por las acusaciones de que estos grupos 
eran "neo somocistas" o "lo mismo que los 
contrarrevolucionarios". Un resultado de 
esto fue el debilitar aun mas a la influencia 
del FSLN en sectores en que el Frente 
Obrero y los otros grupos tienen alguna 
influencia, ya que muchos militantes que 
en cierto grado seguian a los dirigentes 
sectarios eran conocidos luchadores antiso
mocistas. 

El MAP/FO responde 
La respuesta del MAP/ FO, el unico 

grupo ultraizquierdista con alguna base 
entre las masas y por lo tanto el blanco 
central de la campaiia del FSLN, se di6 de 
dos formas. 

Primero que todo, afirmaron su derecho 
a existir y a presentar sus ideas. El Pueblo 
comenz6 a llevar articulos que explicaban 
la necesidad de la democracia obrera (y de 
esta manera dejaron de lado algunos de 
sus conceptos estalinistas). Un ejemplo de 
esto fue el articulo de Pablo Ruiz que 
apareci6 en el ejemplar del 26 de octubre. 

"Las divergencias dentro del moVI
miento obrero y popular son problemas de 
las masas trabajadoras. El estado no tiene 
por que utilizar su fuerza y coacci6n para 

imponer una soluci6n m decidir sobre 
divergencias. Esto s6lo puede perjudicar al 
movimiento popular y al curso de la revolu
ci6n. Las clases trabajadoras tienen dere
cho a escuchar las alternativas que las 
diferentes corrientes presentan para esco
ger la que consideren mas conveniente a 
sus intereses". 

Cartas protestando los arrestos de los 
miembros del FO comenzaron a aparecer 
en las paginas de El Pueblo. Algunas de 
estas venian de CDS o secciones sindicales 
en que los activistas detenidos eran conoci
dos. El 23 de octubre unos 300 trabajadores 
de obras publicas se manifestaron pacifica
mente en frente del cuartel de la policia en 
Managua pidiendo libertad para los presos 
miembros del FO o verificaci6n de los 
cargos contra estos. El mismo dia, una 
delegaci6n de las madres de los detenidos 
ocup6 brevemente las oficinas de la Cruz 
Roja protestando los arrestos de sus hijos. 

El segundo aspecto de la respuesta de los 
MAP / FO consisti6 en emitir un llamado el 
10 de octubre, en nombre del Comite Cen
tral de FO, por un "dialogo" con los 
sandinistas, con el objetivo de "clarificar 
publicamente [ . .. ] toda una serie de 
falsedades y malinterpretaciones que sur
gen del desarrollo de nuestra linea politica 
y de nuestras actividades". 

Junto con esto se dieron ciertas modifica
ciones en las posiciones politicas del 
MAP/ FO. El Frente Obrero declar6 el 19 
de octubre que "en vista de que hay quie
nes quieren a su vez expresarse en la 
misma tribuna del Consejo de Estado 
contra la revoluci6n y contra la clase 
obrera [ ... ] compartimos el criterio de que 
mientras la organizaci6n no distinga con 
claridad cuales son sus intenciones no 
apoyaremos las demandas de su instaura
ci6n" . 

Evoluclona Ia actltud del FSLN 
Para la ultima semana de octubre, la 

campaiia publica en contra del MAP/ FO y 
los otros grupos sectarios habia dismi
nuido en gran parte, aunque docenas de 
miembros permanecian detenidos. 

Era claro tambien que se estaba dando 
una evoluci6n en cuanto a la actitud del 
FSLN. En varias ocasiones el Comandante 
Tomas Borge declar6 que era su opini6n 
que habia gente honesta dentro de los 
grupos ultraizquierdistas y que el FSLN 
estaba dispuesto a tener discusiones politi
cas con ellos. "Creemos que la mejor ma
nera de dialogar no es en la carcel'', 
coment6 Borge el · 22 de octubre. 

El 23 de octubre el secretariado de Orga
nizaciones de Masas del FSLN se desaso
ci6 de y repudi6 un volante que habia 
circulado por varios de los CDS. Este 
volante habia hecho un llamado a los 
residentes de los barrios a denunciar y 
mantener bajo vigilancia continua a todos 
los "individuos contrarrevolucionarios, so
mocistas, MILPAS, Frente Obrero, trots
kistas". 

Un extenso articulo, titulado "Revolu-
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ci6n y contrarrevoluci6n", que apareci6 en 
el primer ejemplar de Poder Sandinista, 
semanario del Secretariado de Propaganda 
Y Educaci6n Politica del FSLN, explic6 que 
"Hoy en dia tambien necesitamos una 
concepci6n que permita unir esfuerzos de 
parte de todas las tendencias realmente 
revolucionarias. Y Ia izquierda impaciente 
deberia mostrar a! pueblo las pautas de 
participaci6n social en un pais con las 
caracterlsticas estructurales y coyuntura
les como el nuestro". 

Como combatlr el ultralzqulerdlsmo 
El articulo prosigui6: 
"Hay que estar claros en el sentido de 

que Ia mejor manera de combatir Ia contra
rrevoluci6n es haciendo Ia revoluci6n, Ia 
mejor manera de combatir el ultraizquier
dismo es tomando realmente posiciones de 
izquierda y todo esto s6lo tiene un camino: 
mostrar a! pueblo las contradicciones de su 
propia revoluci6n, facilitarles todos los 
medios para su participaci6n. Con ello 
estaremos, de paso, luchando contra Ia 
contrarrevoluci6n de derecha". 

Como explicaci6n de los origenes de Ia 
contrarrevoluci6n, declar6 Poder Sandi
nista: 

"Confiscar a! somocismo signific6 con
fiscar a! sector mas grande de Ia burguesia 
y por lo tanto signific6 mutilar a Ia burgue
sia en su conjunto y debilitarla como clase. 
Pero Ia burguesia no tiene fronteras -Ia 
burguesia norteamericana tambien es 
parte de Ia burguesia, y, si esta burguesia 
va a fortalecer los intereses de alguien en 
Nicaragua, no seran los intereses de los 
obreros y campesinos. El imperialismo 
norteamericano no pudo defender con las 
armas los intereses de su clase en Nicara
gua. Lo intentara ahora con su poderio 
econ6mico y financiero". 

El articulo no se refiri6 de ninguna 
manera a los ultraizquierdistas como Parte 
de Ia contrarrevoluci6n. 

El articulo de Poder Sandinista evoc6 
una respuesta favorable de parte de Ia 
redacci6n de El Pueblo, quienes lo citaron 
extensamente el 27 de octubre declarando 
sus esperanzas de que "ojala que este 
articulo se produzca en la practica en una 
forma cotidiana y general de tratar los 
problemas y las diferencias con las demas 
fuerzas progresistas de este pais". 

Dlsposlclon a dlalogar 
Esto fue seguido por declaraciones de 

dirigentes del FSLN indicando su disposi
ci6n de tratar fratemalmente a las otras 
organizaciones de Ia izquierda nicara
g(lense. En un discurso pronunciado el 28 
de octubre, Tomas Borge reiter6 su disposi
ci6n a dialogar con aquellos "sectores 
identificados por los dogmas". 

AI dia siguiente, el Comandante Daniel 
Ortega declar6 ante miles de estudiantes 
universitarios que "hoy les hacemos un 
llamado fraternal a Ia unidad a estos 
sectores que siguen hablando como van
guardia del proletariado, como si el FSLN 
no ha sido Ia vanguardia de los proleta-
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rios, de los obreros y campesinos de este 
pais". 

Y el 31 de octubre el Comandante Whee
lock reconoci6 publicamente que MILP AS, 
exbrazo armado del MAP, no habian 
estado involucrados con ninglin ataque 
contra el ejercito. Inform6 que Ia confusi6n 
sobre esto fue causada por somocistas que 
falsamente se identificaron como integran
tes de MILPAS. Wheelock tambien afirm6 
que MILP AS era una organizaci6n legi
tima que habia participado en la lucha 
armada contra Somoza. 

El 2 de noviembre, Marvin Ortega, un 
dirigente de Frente Obrero expres6 a Pers
pectiva Mundial optimismo de que todos 
los miembros de su grupo que todavia 
estaban detenidos serian puestos en liber
tad inmediatamente. Ortega dijo que un 
dialogo entre el Frente Obrero y el FSLN 
sobre las tareas de Ia revoluci6n ya habia 
comenzado y estaba avanzando. 

Para el 3 de noviembre no se sabia nada 
en cuanto a Ia situaci6n de los cuatro 
militantes de Ia LMR ni del argentino 
Carlos Petroni. 

Necesldad de Ia democracla obrera 
Se le debe darla bienvenida a los pasos 

dados por el FSLN bacia la correcci6n de 
sus errores iniciales sobre c6mo bregar con 
los ultraizquierdistas. 

La lucha contra el sabotaje capitalista y 
por la reconstrucci6n del pais requeriran 
un creciente intercambio de ideas dentro 
del campo de los obreros y campesinos 
sobre c6mo mejor avanzar y c6mo resolver 
los problemas. 

La maxima democracia posible y el 
cultivo de un clima que impulse el libre 
pensamiento y la franca expresi6n de ideas 
solo puede fortalecer a Ia revoluci6n, la 
identificaci6n de las masas con esta y Ia 
maxima expresi6n y utilizaci6n de la crea
tividad y talentos de los obreros y campesi
nos. Esta sera la fuente de los miles y 
miles de cuadros politicos que surgiran 
dentro del mismo movimiento de la clase 
obrera, forjados en la lucha y educados en 
el debate. 

Los estalinistas pro Moscu en Nicara
gua,2 que siempre atacaron al FSLN como 
"ultraizquierdista", seguiran empujando 
en la direcci6n de obstruir la democracia 
obrera. Sus ataques realmente tienen como 
blanco las masas trabajadoras y todos los 
revolucionarios-incluso el FSLN-ya que 

2. Los estalinistas en Nicaragua son relativa
mente pequefios y estan divididos en tres parti
dos separados, sin embargo tienen cierta influen
cia dentro de los sindicatos y ocupan puestos 
secundarios dentro del gobiemo. Dos de estos 
grupos se autodenominan el Partido Socialista 
Nicaragilense (PSP), el nombre original que tom6 
el movimiento estalinista cuando fue fundado en 
1944. AI tercer grupo se le conoce como el Partido 
Comunista de Nicaragua (PCN). 

El PSN que Alvaro Ramirez dirige ha adop
tado una perspectiva de fusionarse con el FSLN; 
es el unico grupo de los tres con posiciones 
gubemamentales. 

su objetivo es detener a Ia revoluci6n en Ia 
"etapa democratico-burguesa". Una poli
tica de represi6n en el seno del movimiento 
obrero les haria el juego. 

Poner en el mismo plano a! somocismo y 
Ia contrarrevoluci6n con aquellos que ac
tuan bajo las influencias de las presiones e 
ideas pequei'ioburguesas, podria llevar a 
una subestimaci6n de los peligros que 
presenta el verdadero enemigo de clase -
tanto entre los capitalistas que apoyaron a 
Somoza, aquellos que se le opusieron por 
cualquier raz6n, como sus poderosos alia
dos basados en Estados Unidos. A medida 
que se profundiza Ia polarizaci6n de clases, 
sera Ia burguesia Ia que impulsa Ia contra
rrevoluci6n, como sei'ial6 Poder Sandi
nista. 

Una direcci6n revolucionaria debe dis
tinguir con claridad entre aquellos que 
funcionan dentro del marco de Ia revolu
ci6n y los que-y de estos habr8.n 
algunos-desertan a! campo del enemigo 
de clase y cometen crimenes contra Ia 
revoluci6n. Esta distinci6n fue sei'ialada 
por Tomas Borge en su discurso del 28 de 
octubre que citamos anteriormente. AI 
mismo tiempo que expres6 su disposici6n a 
discutir con los sectarios, Borge descarta 
cualquier dialogo de este tipo con la "bur
guesia vendepatria, somocistas y demas 
traidores de este proceso". 

Los problemas a que se enfrenta la 
revoluci6n nicaragiiense son reales. A ve
ces es necesario dar concesiones tacticas a 
los capitalistas a fin de impedir trastomos 
econ6micos y enfrentamientos prematuros. 
Los grupos sectarios estan equivocados en 
su tendencia de considerar este tipo de 
concesiones como una violaci6n de princi
pios. Concesiones de este tipo son vitale~ 
en Nicaragua. AI mismo tiempo, estas 
organizaciones pueden reflejar, si bien de 
manera deformada, los sentimientos de 
algunos sectores de las masas. 

A fin de conducir eficazmente a las 
masas, la vanguardia revolucionaria debe 
explicar abiertamente sus criterios a los 

· trabajadores y campesinos cuando consi
dere que las concesiones son necesarias. 

Un elemento importante de este proceso 
de la interacci6n entre las masas y su 
vanguardia es el enfrentar politicamente a 
los ultraizquierdistas sectarios y explicar 
los errores de sus propuestas infantiles. 
Cualquier represi6n obstaculiza este pro
ceso de clarificaci6n politica y dificulta 
aun mas el ganar a estos cuadros a un 
curso verdaderamente revolucionario. 

Ademas, los obreros y campesinos toma
ran iniciativas que sobrepasan los planes 
inmediatos de la direcci6n. Esto es un 
elemento clave de todos los alzamientos 
revolucionarios y todas las victorias. Estas 
iniciativas bien podrian coincidir con una 
que otra posici6n de los ultraizquierdistas. 
Pero la capacidad de Ia direcci6n de res
ponder de manera positiva a tales iniciati
vas que busquen avanzar el proceso sera 
un aspecto clave de la victoria de la revolu
ci6n. 0 
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La lucha continUa en El Salvador 
No cesa la represi6n ni se satisfacen las demandas populares 

Por Anibal Y at'i.ez 

Tras ocho dias de gobierno, la nueva 
junta cfvico-militar en El Salvador, pro
ducto de un cuartelazo el 15 de octubre, 
levant6 el estado de sitio y el toque de 
queda que habia declarado a! tomar e~ 
poder. Pero no ha cesado su politica de 
reprimir a las masas. 

El 29 de octubre policfas y soldados en 
carros blindados abrieron fuego contra 
una manifestaci6n pacifica convocada por 
el Bloque Popular Revolucionario (BPR) en 
apoyo a los militantes de su organizaci6n 
que han ocupado los ministerios de trabajo 
y de economfa desde el 24 de octubre. 
Seglln la Cruz Roja, la represi6n brutal 
dej6 un saldo de mas de 24 muertos y 
docenas de heridos. Un testigo declar6 que 
las fuerzas de seguridad en carros blinda
dos· habian ametrallado incluso a personas 
que simplemente observaban ·at6nitos el 
despliegue de fuerza militar. 

El BPR, y el Frente de Acci6n Popular 1---------------------------------""""i 
Unificada (F APU), dos de las mas grandes 
organizaciones de masas, han continuado 
sus movilizaciones por las reivindicaciones 
inmediatas del pueblo salvadorei\o. 

Un comunicado del BPR enumera las 
principales demandas: 

• El cese inmediato a la represi6n con
tra el pueblo. 

• Libertad de movilizaci6n para las 
organizaciones populares. 

• Que se de al pueblo completa libertad 
de expresar su pensamiento en los diferen
tes medios de comunicaci6n. 

• Disoluci6n efectiva de ORDEN (0rga
nizaci6n Democratica Nacionalista, un 
grupo paramilitar de derecha) y juicio 
popular a sus criminales dirigentes. 

• Disoluci6n de los cuerpos represivos: 
Policfa N acional, Policfa de Hacienda y 
Guardia Nacional. 

• Libertad inmediata de los presos y 
desaparecidos politicos y retorno de los 
exilados. 

• Juzgar a todos los militares corruptos 
de este y otros gobiernos. 

• Juzgar a todos los ministros y elemen
tos serviles del gobierno Romero y todos 
los anteriores por su complicidad con los 
crimenes y la corrupci6n. 

• Indemnizaci6n a todos los familiares 
de los presos y desaparecidos politicos. 

• Inmediata soluci6n a los conflictos 
obreros. 

• Aumento general de salarios para los 
obreros, campesinos, empleados y demas 
trabajadores. 

• Rebaja del precio de los artfculos de 
consumo popular y de los principales servi
cios (frijoles, arroz, aceite, gasolina, trans-
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El golpe militar fue una maniobra para impedir la victoria de las fuerzas revolucionarias, 
dijo la Comisi6n de Derechos Humanos de El Salvador. 

porte, agua, luz, medicinas, etcetera). 
Por otro lado, la Liga Popular 28 de 

Febrero, otra organizaci6n de izquierda, 
manifest6 su protesta contra las informa
ciones publicadas en la prensa mundial, 
seglin las cuales ellos apoyaban a la nueva 
junta. "Nosotros no hicimos mas que 
anunciar una tregua, a fin de planificar 
nuestra estrategia que busca hacer que el 
pueblo llegue al poder", declar6 un porta
voz de la LP-28, segun inform6 el diario 
frances Le Monde del 25 de octubre. 

De manera que queda mas y mas claro 
cuales son las fuerzas que apoyan al 
gobierno y cuales no: por un !ado estan las 
organizaciones de las masas obreras y 
campesinas, las que han expresado su 
repudio a los nuevos militares; por el otro 
estan los partidos de la oposici6n burguesa 
a la anterior dictadura de Romero, junto 
con algunas fuerzas reformistas como Ia 
Uni6n Democratica Nacionalista, que quie
ren fomentar Ia ilusi6n de que Ia junta 
cfvico-militar resolvera los problemas pro
fundos de El Salvador sin tocar las raices 
econ6micas ni destruir el aparato repre
sivo. 

Incluso la Comisi6n de Derechos Huma
nos de El Salvador (CDHES) ha manifes
tado que el reciente golpe militar fue una 
maniobra para impedir la victoria de las 
fuerzas revolucionarias, o incluso el funcio
namiento de Ia comisi6n, seglln informaci
ones aparecidas en el diario sandinista 
Barric"ada, publicado en Managua del 20 

de octubre. La CDHES puso en duda el 
ofrecimiento de los nuevos gobernantes de 
otorgar una amnistia y pregunt6 que si esa 
es su intenci6n, por que no abrieron las 
carceles y liberaron a todos los presos 
politicos. 

La junta misma ha subrayado que conti
nuara la defensa de los intereses de las 
clases dominantes, al declarar que "una 
cosa es el respeto a los derechos humanos 
y otra es la obligaci6n del estado a su 
defensa". El estado, claro, no es el repre
sentante de todo el pueblo, sino el defensor 
de los intereses de una pequefia minoria de 
capitalistas y terratenientes. La "obliga
ci6n del estado a su defensa" incluye toda 
clase de atropellos y barbaridades contra 
el pueblo. Seglln el enviado especial de 
Barricada en San Salvador, "fuentes afir
man que muertos aparecen degollados y 
con sefiales de haber sido arrastrados por 
autos". 

En vista del fraude transparente que es 
la anunciada "apertura democratica" de·la 
junta cfvico-militar, tiene vigencia lo que
ha manifestado el Bloque Popular Revolu
cionario, que "la permanente situaci6n de 
miseria que sufren las amplias masas 
trabajadoras s6lo podra ser resuelta con la 
lucha combativa de las mismas: obreros, 
campesinos, maestros, empleados, estu
diantes, pobladores de tugurios, senoras de 
los mercados, etcetera,a traves de las orga
nizaciones populares consecuentes con sus 
intereses". o· 
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Golpe palaciego en Corea del Sur 
Militares intentan descarrilar el creciente movimiento de masas 

Por Dan Dickeson norteamericano, anunci6 el 28 de octubre 
1-------------------+ que se estaban enviando portaviones y 

Los militares de Corea del Sur, encabeza
dos por el General Chung Seung Hwa, jefe 
del estado mayor del ejercito, tomaron el 
poder el 26 de octubre e inmediatamente 
declararon una ley marcial. El Presidente 
Park Chung Hee y cinco de sus guardaes
paldas fueron muertos en el golpe pala
ciego, y el director de la poderosa Agencia 
Central de Inteligencia Coreana (KCIA) 
fue arrestado. 

Bajo el decreto de ley marcia!, el cual 
abarca a todas las provincias continenta
les de Corea del Sur, se impuso la censura 
de la prensa, se cerraron los aeropuertos, 
se extendi6 el toque de queda, se orden6 
que se cerraran las universidades y se 
prohibieron todas las reuniones y manifes
taciones. 

El golpe se dio en el contexto de las mas 
grandes manifestaciones que se han visto 
en ese pais desde ellevantamiento iniciado 
por estudiantes que derroc6 al gobierno del 
Presidente Syngman Rhee en 1960. 

Las recientes mobilizaciones antiguber
namentales comenzaron el 16 de octubre 
en Pusan, la ciudad mas grande despues 
de Seul, y en los dias siguientes se exten
dieron a la ciudad industrial de Masan. En 
ambas ciudades las protestas estudiantiles 
y obreras fueron reprimidas con tropas, 
tanques y carros blindados. Tambien se 
impuso toque de queda y se cerraron las 
universidades. Estas manifestaciones sa
cudian a la dictadura de Park y a su 
principal sosten, el imperialismo norteame
ricano, cuando sobrevino el golpe militar. 

Las primeras noticias del golpe se dieron 
a conocer la noche del 26 de octubre, 
cuando el gobierno anunci6 que el Primer 
Ministro Choi Kyu Hah habia pasado a ser 
el presidente · interino, reemplazando a 
Park. No se di6 ninguna otra explicaci6n 
hasta el dia siguiente, cuando el Ministerio 
de Informaci6n Publica emiti6 una decla
raci6n alegando que Park habia muerto a 
tiros "accidentalmente" al intervenir en 
una disputa entre su guardaespaldas Chu 
Chi Chol y el director de la KCIA, Kim Jae 
Kyu, durante una cena. Se nombr6 a Kim 
Jae Kyu como el agresor. Al dia siguiente, 
los militares dieron al publico una versi6n 
rebozada de los acontecimientos, califi
cando el asesinato de ser "un complot 
intencional fraguado y ejecutado por Kim 
Jae Kyu". 
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Las 38 000 tropas norteamericanas en 
Corea del Sur, cuyas unidades operan bajo 
un comando conjunto con las fuerzas ar
madas sudcoreanas, fueron puestas en 
alerta en cuanto se declar6 la ley marcia!. 
Harold Brown, el secretario de defensa 

aviones con equipos de radar a Corea del 
Sur. 

En Washington, funcionarios del Depar
tamento de Estado afirmaron que la caida 
de Park los habia tornado por sorpresa. 
Esto es tan creible como los cuentos de la 
cena. Siete dias antes del golpe, Harold 
Brown habia estado en Seul discutiendo 
con sus colegas sudcoreanos, y el gobierno 
y los medios de comunicaci6n norteameri
canos habian dejado cada vez mas claro 
que veian a Park como un riesgo. 

Las rebeliones en Pusan y Masan confir
maron los temores de los capitalistas. El 
golpe del General Chung fue aparente
mente una medida preventiva dirigida a 
neutralizar la explosiva situaci6n creada 
por la brutal intransigencia de Park frente 
al creciente movimiento de masas. 

Aunque se inform6 que las ciudades de 
Pusan y Masan estaban relativamente 
calmadas tras la llegada de las tropas el 17 
y 18 de octubre, las protestas habian 
continuado extendiendose a otras ciu
dades. 

ea con tanquea y tropaa. 

El 25 de octubre, en una medida sin 
precedentes, la direcci6n del Nuevo Partido 
Dem6crata (NPD), representante de la 
oposici6n burguesa, hizo una declaraci6n 
de solidaridad con los manifestantes de 
Pusan y Masan, exigiendo que se levan
tara la ley marcia! y que se pusiera en 
libertad a los detenidos, y advirtiendo que 
habria mas protestas "si no se restaura la 
democracia". 

La intensidad de la represi6n bajo Park 
y el profundo odio de la masas a su 
regimen habian obligado cada vez mas 
hasta a los timidos partidos de oposici6n 
burguesa a desasociarse de la dictadura. 

Luego de la visita del presidente nortea-

mericano James Carter a Seul a fines de 
junio, Kim Young Sam, el dirigente del 
NPD, dio una serie de discursos exigiendo 
la renuncia de Park y llamando abierta
mente a los militares y al gobierno de 
Estados Unidos a retirar su apoyo al 
regimen. Cuando Kim fue expulsado de la 
Asamblea Nacional por sus declaraciones, 
todo el bloque de oposici6n renunci6 en 
protesta, eliminando asi hasta la fachada 
de gobierno parlamentario. 

El NPD inclusive desafi6 a Park con 
respecto a la cuesti6n de las relaciones con 
el gobierno de Corea del Norte -el pro
blema mas candente de la politica coreana. 
Cuando Park rechaz6 una propuesta por 
parte de Corea del Norte para una confe
rencia pancoreana con el fin de reducir las 
tensiones entre ambos regimenes, Kim 
Young Sam declar6 el 13 de junio que el 
estaba dispuesto a reunirse con oficiales 
norcoreanos si eso ayudaria a iniciar el 
dialogo. Esto fue un duro reves para la 
politica de Park de mantener la tensi6n 
militar y un continuo ambiente de estado 
de sitio para justificar la supresi6n de toda 
disidencia. 

La reciente ola de protestas antiguberna
mentales fue sin precedentes no s6lo por su 
tamaii.o, sino tambien por la extensa parti
cipaci6n de la clase obrera. La politica de 
Park convirti6 a Corea del Sur en un 
paraiso para los inversionistas extranje
ros, pero el consiguiente rapido crecimiento 
de industrias de capital extranjero orienta
das a la exportaci6n tambien cre6 una 
clase obrera concentrada en los centros 
industriales con importante peso social en 
lo que antes era una sociedad preponderan
temente campesina. 

El ascenso en las luchas estudiantiles y 
obreras coincide con dificultades econ6mi
cas cada vez mas profundas. Al contrario 
de lo que dicen los elogios a Corea del Sur 
en la prensa capitalista, que pintan al pais 
como un ejemplo para Asia, su economia 
sufre las mismas crisis que sufren todos los 
paises semicoloniales. Actualmente esta en 
plena recesi6n. La inflaci6n ha llegado a 
mas del 25 por ciento, mientras que el 
gobierno ha impuesto una congelaci6n de 
los salarios. La politica de restricci6n de 
creditos para frenar la inflaci6n esta resul
tando en la quiebra de muchas de las 
compaii.ias mas pequeii.as, aumentando el 
desempleo. 

Sean cuales sean las promesas que haga 
el nuevo regimen, evidentemente tiene 
poco espacio de maniobra. Por lo mismo, el 
pueblo trabajador de Corea del Sur, ha
biendo ya cavado Ia tumba de un tirano, 
dudosamente estara dispuesto . a soportar 
otro. D 
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PresiOn imperialists contra Zimbabwe 
Ofensiva militar y diplomatica golpea al Frente Patri6tico 

Por Luis Chavez 

Por medios diplomaticos y militares el 
imperialismo y sus aliados han aumentado 
sus presiones contra Ia lucha de liberaci6n 
en el sur de Africa. AI mismo tiempo que el 
Frente Patri6tico de Zimbabwe entablaba 
negociaciones diplomaticas en Londres 
con el regimen minoritario blanco de Rode· 
sia, aviones de guerra y tropas rodesianos 
lanzaron ataques contra Mozambique y 
Angola con el prop6sito de presionar a 
estos paises, que apoyan al Frente Patri6-
tico. 

En el mes de septiembre se vieron repeti· 
dos ataques de Rodesia contra los paises 
africanos vecinos. 

Una invasi6n contra Mozambique que 
dur6 del 5 al 8 de septiembre bombarde6 
hogares, escuelas, hospitales y puentes. 
Segun el gobierno de Mozambique, el pro
p6sito de Ia agresi6n rodesiana fue de 
"destruir los medios de producci6n para 
destruir Ia economia" del pais. Las bombas 
invasoras ademas destruyeron parte de Ia 
presa en Aldeia de Barragem, lo que podda 
afectar seriamente Ia cosecha de arroz del 
af!.o entrante. 

El dia 27, fuerzas rodesianas nueva
mente atacaron Mozambique. Tras reti
rarse despues de cinco dias, los invasores 
dijeron haber dado muerte a "varios cien
tos" de combatientes por Ia liberaci6n de 
Zimbabwe. 

Los gobiernos imperialistas en Londres 
y Washington, que han estado incremen
tando BU apoyo al regimen de Salisbury, 
Rodesia, guardaron un silencio c6mplice 
en relaci6n a estos ataques, dando asi Ia 
luz verde para nuevas agresiones. 

Por su parte, Ia primer ministra de Gran 
Bretaiia, Margaret Thatcher, no ha ocul
tado sus deseos de levantar las sanciones 
econ6micas contra el regimen de Rodesia. 
Con el apoyo incondicional de Washing
ton, los imperialistas britanicos han es· 
tado tratando de forzar a las fuerzas de 
liberaci6n a ceder en algunas de sus de
mandas principales o salirse de las nego· 
ciaciones diplomaticas. En cualquier 
caso, se levantadan las sanciones y se 
veda fortalecida Ia posici6n de Ia minoda 
blanca. 

Bajo estas t:remendas presiones imperia
listas, el Frente Patri6tico acord6 el 18 de 
octubre aceptar el proyecto de constituci6n 
para Zimbabwe propuesto por el gobierno 
britanico. Entre los puntos que el Frente 
Patri6tico se vio forzado a aceptar estan 
condiciones que 

• conipromoten a! nuevo gobierno a 
pagar todas las pensiones del anterior 
gobierilo ilegal; 
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• aseguran Ia continuaci6n del control 
blanco del ejercito y de las oficinas guber
namentales al dar garantias a las perso· 
nas quienes "han tenido rango superior", 
es decir, a los blancos; 

• prohiben cualquier cambio constitucio· 
nal por un periodo de diez aiios, asegu· 
rando una representaci6n blanca despro· 
porcionada en el parlamento (20 de los 100 
puestos seran para blancos, mientras s6lo 
el 3 por ciento de Ia poblaci6n de Zim
babwe es blanca); 
• y les aseguran a los colonos blancos Ia 
indemnizaci6n por cualquier tierra que se 
les quite. 

El 3 de octubre, Lord Carrington, el 
secretario de relaciones exteriores brita
nico, les present6 un ultimatum al Frente 
Patri6tico y a! gobierno del Obispo Abel 
Muzorewa, dominado por Ia minoria 
blanca, diciendoles a ambas partes que 
aceptaran el proyecto de constituci6n pre· 
sentado por Gran Bretaiia o que se retira· 
ran de las negociaciones. A nadie sorpren· 
di6 que Muzorewa haya aceptado inme-

, diatamente. 
Los representantes del Frente Patri6tico 

resintieron particularmente el apartado 
sobre Ia tenencia de Ia tierra. Los blancos 
son dueftos de casi Ia mitad de Ia tierra en 
Rodesia, y del 86 por ciento de Ia tierra 
cultivable. 

"Hace aftos, cuando los blancos llegaron 
por primera vez a nuestro pais, se tomaron 
todas Ia mejores tierras", declar6 Joshua 
Nkomo. "Dejaron al pueblo africano en las 
regiones sin agua, de tierras pobres, donde 
Ia vida era dura. Ahora los desposeidos 
quieren que les devuelvan sus tierras. Eso 
es todo". 

Sin embargo, los imperialistas estan 
decididos a no permitir el tipo de medidas 
radicales que sedan necesarias para re
vertir Ia miseria econ6mica de las masas 
zimbabwef!.as. El 15 de octubre, el Departa-

mento de Estado norteamericano reafirm6 
su apoyo a las iniciativas del imperialismo 
britanico. 

El 16 de octubre, Carrington empez6 a 
reunirse con Muzorewa para determinar Ia 
implementaci6n del plan britanico. Dos 
dias despues, el Frente Patri6tico acept6 Ia 
propuesta britanica a condici6n de que los 
costos de Ia indemnizaci6n por las propieda
des agrarias no corriei:an a cuenta de un 
nuevo gobierno en Zimbabwe. 

Pero esta claro que no han acabado las 
presiones para forzar mayores concesiones 
de las fuerzas de liberaci6n. El 17 de 
octubre, Roelof Botha, el ministro de rela
ciones exteriores del regimen racista de 
Sudafrica, viaj6 a Londres para reunirse 
con Carrington y Thatcher para discutir 
las presiones contra el Frente Patri6tico. 
Las charlas fueron calificadas oficial
mente como "amistosas". 

Y como una manera mas de presionar a 
los luchadores por Ia liberaci6n, Botha 
reiter6 Ia amenaza del regimen sudafri
cano de que intervendria contra cualquier 
gobierno en Zimbabwe que fuera "insta· 
!ado por Ia fuerza". 

Tambien el 17 de octubre Carrington dio 
a conocer algunas de las propuestas brita
nicas para el periodo de transici6n a un 
nuevo gobierno. Se enviaria un gobernador 
britanico a Rodesia para ponerse a cargo 
de Ia situaci6n, y las elecciones supuesta· 
mente libres sedan supervisadas por el 
actual ejercito rodesiano y por Ia estruc
tura administrativa existente, dominada 
por los blancos. 

"Parece que esta tomando forma el 
mismo tipo de ultimatum que tuvimos con 
Ia constituci6n", dijo un funcionario del 
Frente Patri6tico. "Carrington parece no 
darse cuenta de que Ia guerra continuara 
al menos que nosotros acordemos estable
cerIa paz. No esta tomando en cuenta para 
nada nuestros puntos de vista". D 
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Avanza lucha de liberaciOn del Sahara 
Armas de imperialistas yanquts buscan detener al POLISARIO 

Por Ernest Harsch nia africana. De no detenerse, podria pro-
t--C:;:;-ru_z_a_n_d'o-v-e'lo_z_m_e_n_te:--c-e-n-:te-n-a-re_s_d.-e""ki""·I'"'6:-_--f ducirse una intervenci6n imperialista di

metros de aridos desiertos, varios miles de recta aun mayor en Ia regi6n. 
combatientes por Ia liberaci6n del Sahara El apoyo imperialista a Hassan habia 
atacaron el 5 de octubre Ia ciudad de venido escalando desde mucho antes de los 
Smara, ocupada por Marruecos. Smara es mas recientes pasos de Ia administraci6n 
Ia tercera ciudad en importancia en el Carter. De 1974 a 1978, las exportaciones 
Sahara Occidental. Tras varios dias de de armamento norteamericano a Hassan 
cruentos com bates, las fuerzas guerrilleras subieron dramaticamente de 4.1 millones a 
dijeron haber matado a mas de 1200 99.8 millones de dolares, reflejando el 
soldados marroquies y capturado una can- aumento en los combates. Aviones de 
tidad considerable de perttechos militares. combate F-5A, bombas, napalm y otras 

La batalla de Smara no es mas que un armas norteamericanas han sido utiliza
ejemplo de Ia creciente fuerza y eficacia del das en contra del pueblo saharauf. 
Frente POLISARIO*, que lucha por Ia Tratando de mantener una buena ima
independencia del Sahara Occidental. Bajo gen ante Ia opinion publica, Ia Casa 
Ia direcci6n del Frente POLISARIO, el Blanca declara que Hassan no tiene el 
pueblo saharaui en meses recientes ha permiso de Estados Unidos para usar estas 
registrado importantes avances en su lu- armas en el Sahara, pero funcionarios del 
cha por recuperar el control de su patria. gobierno norteamericano reconocen ahora 

Han forzado al regimen de Mauritania, que ellos saben que Hassan lo esta ha
que antiguamente ocupaba parte del Sa- ciendo. 
hara Occidental, a retirarse de Ia guerra. No obstante los pronunciamientos publi
Han obtenido creciente apoyo internacio- cos de "neutralidad" por parte de Washing
nal a su derecho a Ia libre determinaci6n y ton. un asesor de Hassan ha seiialado que 
a Ia soberania nacional, y han puesto a Ia estas ventas de armamentos subrayan "el 
defensiva al ejercito marroqui del Rey Has- caracter excepcional de Ia verdadera posi-
san. ci6n de Estados Unidos". 

Todo esto son malas noticias para el Alentado por Estados Unidos, el Presi-
imperialismo norteamericano. dente Sadat de Egipto tambien ha enviado 

Si bien Washington formalmente man- armas a Hassan. El imperialismo frances 
tiene que es "neutral" en este conflicto, el ·igualmente ha sido una importante fuente 
imperialismo yanqui ha apoyado Ia guerra de apoyo para Ia monarquia marroquf; Ia 
del Rey Hassan contra el pueblo saharaui fuerza aerea de Marruecos us6 aviones 
desde 1975, cuando los colonialistas espa- Mirage de fabricaci6n francesa en Ia bata
iioles entregaron el territorio del Sahara lla de Smara. 
Occidental a Marruecos y Mauritania. Pese a Ia considerable ayuda militar 
Ahora Ia administraci6n Carter esta consi- imperialista a Hassan Y Ia enorme superio
derando a:bandonar incluso las pretensio- ridad en cuanto a recursos y numero de 
nes de "neritraiidad". tropas del ejercito marroqui, el POLISA-

El 16 de octubre, Carter y sus principales RIO ha registrado importantes avances 
asesores en materia de politica exterior se . que se de ben al abrumador apoyo que goza 
reunieron en Washington para discutir Ia de parte de Ia poblaci6n saharauf. 
politica norteamericana hacia Marruecos y El Frente POLISARIO fue fundado en 
el Sahara Occidental. Seglin el N_ew York 1973 para luchar contra el dominio colon
Times del 19 de octubre, en esa reuni6n se ial espaiiol, y ha continuado su lucha por 
delinearon tres opciones a seguir. Una, que Ia independencia desde que Marruecos y 
nadie apoy6, proponia que se sostuviera Ia Mauritania se repartieron el pais. 
fachada de "neutralidad", manteniendo el POLISARIO presion6 fuertemente a las 
nivel actual de ventas de armamentos al fuerzas mauritanas, llegando a golpear 
Rey Hassan. incluso territorio mauritano. Sufriendo los 

Las otras dos opciones proponian efectos de Ia guerra -y ante un creciente 
aumentos en el apoyo militar a Hassan, a sentimiento antiguerra de parte de Ia po
diversos grados. blaci6n mauritana- Ia dictadura de .Mok-

Como fue el caso en las intervenciones tar Ould Daddah fue derrocada por un 
norteamericanas en Angola, Etiopia, golpe militar en julio de 1978. Poco mas de 
Zaire, y otros pafses africanos, el apoyo de un aiio despues, en agosto de 1979, las 
Ia Casa Blanca a Ia monarquia marroqui autoridades mauritanas firmaron un pacto 
en su guerra contra el pueblo saharauf con el POLISARIO, acordando retirarse de 
representa una seria amenaza a Ia sobera- "Ia injusta guerra en el Sahara Occiden-

tal" y reconociendo al POLISARIO como 
"representantes del pueblo saharauf". • Frente Popular para Ia Liberaci6n del Saguiet 

El-Hamra y Rio de Oro. 
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Temeroso de las repercusiones que pu: 

diera tener esta victoria del POLISARIO, 
Hassan increment6 aun mas Ia participa
ci6n marroquf en Ia guerra. Mientras que 
las tropas mauritanas se retiraban del 
Sahara Occidental, Hassan se anex6 el 
area como una "provincia" de Ma~ruecos . 
Tambien aument6 el numero de tropas 
marroquies en el Sahara Occidental, reti
rando para esto las 1500 tropas que tenia 
en Zaire. 

Washington ayud6 a Marruecos en esta 
operaci6n, transportando en aviones nor
teamericanos a las tropas marroquies esta
cionadas en Zaire. 

Los avances registrados por el POLISA
RIO en el campo de batalla han sido 
acompaiiados por avances politicos a nivel 
internacional. Decenas de gobiernos han 
reconocido a Ia Republica Arabe Democra
tica del Sahara, entre estas veinte nacio
nes africanas. En Ia reciente cumbre de los . 
Paises No Alineados, Ia declaraci6n final 
reconoci6 el derecho del pueblo saharaui "a 
Ia autodeterminaci6n y Ia independencia", 
y conden6 Ia anexaci6n de Marruecos de 
aun mas territorio saharauf. 

El gobierno cubano, que ha apoyado Ia 
lucha del pueblo saharaui durante varios 
afios, ha jugado un papel importante en 
conseguir apoyo internacional para el pue
blo saharauf. 

Aun antes de que Mauritania se retirara 
de Ia guerra, las fuerzas del POLISARIO 
habian atacado algunos cuarteles marro
quies dentro del propio Marruecos. Desde 
entonces han incrementado este tipo de 
ataques con Ia esperanza de hacer esta 
guerra lo mas costosa para Hassan como 
sea posible. 

Periodistas que han acompaiiado a las 
fuerzas del POLISARIO informan que los 
marroquies han abandonado numerosos 
cuarteles de importancia secundaria y que 
se han replegado a los principales centros 
militares. lncluso estos estan siendo ataca
dos por el POLISARIO. 

Los trastornos econ6micos provocados 
por Ia guerra han alimentado un descon
tento creciente dentro de Marruecos. A 
comienzos de 1979, decenas de miles de 
trabajadores se lanzaron a una serie de · 
huelgas. Tambien se ha notado cierta 
desmoralizaci6n de las tropas marroquies. 

Si Ia guerra en el Sahara Occidental se 
prolonga como ha venido sucediendo y las 
fuerzas marroquies continuan sufriendo 
numerosas bajas, el trono del Rey Hassan 
estara cada vez mas tambaleante. La 
perdida de este iniportante baluarte de Ia 
reacci6n es uno de los mas grandes temo
res de los imperialistas en Ia regi6n, y ha 
sido un factor adicional en su oposici6n a 
Ia lucha por Ia liberaci6n del Sahara. 0 
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Nuevas luchas populares en Iran 
Las masas ponen al gobierno de Jomeini a la de{ensiva 

Por Fernando Torres 

Bajo Ia presi6n de nuevas movilizaciones 
de los obreros, estudiantes y campesinos y 
de las nacionalidades oprimidas en Iran, 
junto con una extensa campana intema
cional en defensa de los revolucionarios 
presos, el gobiemo capitalista de Jomeini
Bazargan se ha visto forzado a retroceder 
en algunos de sus ataques a las libertades 
democraticas. 

Para fines de octubre los 12 militantes 
del Hezbe Kargarane Sosialist (HKS
Partido Socialista de los Trabajadores) 
sentenciados a muerte habian sido retira
dos de las celdas reservadas para los 
presos pr6ximos a ser ejecutados. Estos 
revolucionarios, junto con dos mujeres que 
recibieron sentencias de prisi6n perpetua, 
fueron condenados por sus ideas politicas. 

Una campaiia intemacional de solidari
dad sin precedentes ha impedido que el 
gobiemo efectue las ejecuciones, y el caso 
de los 14 del HKS se ha convertido en un 
simbolo de Ia defensa de los logros de Ia 
revoluci6n que derroc6 a Ia tirania del Sha. 

Los miembros del HKS no tienen acceso 
a Ia radio ni a los peri6dicos, no pueden 
recibir visitas, y varios de ellos se encuen
tran en malas condiciones de salud. El 
HKS ha demandado que sean transferidos 
de Ahwaz, donde se encuentran presos, a 
Teheran y que sus casos sean reexamina-
dos. · 

A fines de octubre se form6 en Iran 
mismo un comite para defender a los 
presos politicos antimperialistas. Este 
comite esta conformado por conocidos 
luchadores contra Ia monarquia, varios de 
los cuales son ex presos politicos. 

El nuevo comite ha documentado Ia 
existencia de entre 1 500 y 1600 presos 
politicos, Ia mayoria de los cuales se en
cuentran en Kurdistan y Juzestan, y busca 
coordinar sus actividades con las organiza
ciones en el exterior que defienden a los 
presos politicos en Iran. 

El 10 de octubre Jomeini decret6 un 
moratorio temporal a las ejecuciones. 

El gobierno tambien ha permitido Ia 
re~parici6n de 20 de los 44 peri6dicos que 
fueron prohibidos a mediados de agosto. 

Entre los peri6dicos que siguen prohibi
dos por el gobiemo esta Kargar (Obrero), el 
semanario del HKS. Actualmente el HKS 
esta luchando por el derecho de expresar 
sus puntos de vista, asi como de funcionar 
publicamente. 

Las concesiones que Jomeini-Bazargan 
han tenido que dar a las masas se enmar
can en un contexto de nuevas movilizacio
nes populares. 

La lucha del pueblo kurdo por Ia autode-
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terminaci6n ha registrado importantes 
avances. Informa el New York Times que 
para el 31 de octubre, una fuerza de unos 
1 000 guerrilleros kurdos habia retomado Ia 
ciudad de Mehabad, al norte del pais. 
Segun el mismo informe los rebeldes te
nian bajo su control todas las carreteras en 
el area. 

Avanza lucha de loa kurdoa 

Ahora las autoridades se han visto forza
das a entablar negociaciones con los kur
dos, lo que demuestra el fracaso de Ia 
politica anterior del gobiemo central de 
reprimir brutalmente a los kurdos, y de 
tratar de justificar este genocidio mediante 
llamados al chovinismo persa y a Ia histe
ria. Los kurdos han declarado en repetidas 
ocasiones que no detendran sus luchas 
basta "tomar control" en sus propias rna
nos. 

Desde un comienzo los kurdos identifica
ron su lucha con Ia lucha por extender los 
derechos democraticos a todos los habitan
tes de Iran. Esto les gan6 enorme simpa
tia por todo el pais. 

Dentro de Kurdistan avanzan las tomas 
de las propiedades de los terratenientes. 
Este proceso de reforma agraria, que es un 
componente integral de Ia lucha de los 
kurdos por Ia autodeterminaci6n, se esta 
extendiendo a otras regiones del pais. 

En las ciudades las masas se estan 
movilizando de nuevo. 

Para el cierre de nuestra edici6n enormes 
manifestaciones estudiantiles sacudian di
versas partes de Iran. 

Los estudiantes, frecuentemente con el 
apoyo de los maestros, demandan el dere
cho a mantener discusiones politicas en las 
aulas y soluciones a Ia escasez de vi
vienda. Estudiantes han ocupado hoteles 
exigiendo que se usen como residencias 
estudiantiles. 

Los estudiantes tambien demandan Ia 
nacionalizaci6n de Ia educaci6n y un cese 
a los ataques de las bandas derechistas 
con que el gobiemo ha reprimido a Ia 
poblaci6n. 

Nos informan nuestros corresponsales 
desde Iran que ante Ia negativa de las 
autoridades de detener los ataques dere
chistas, grupos estudiantiles en una de las 
universidades de Tehran arrestaron a al
gunos de estos matones y los juzgaron. 

Por todo el pais los trabajadores estan 
discutiendo Ia mejor manera de resolver 
los problemas del desempleo, Ia inflaci6n, 
Ia escasez de Ia vivienda y los sabotajes de 
Ia economia por los capitalistas. 

Despues de que se nacionalizaron algu
nos sectores de Ia industria en julio, comi-

tes de fabrica han surgido para asegurar 
que las nacionalizaciones beneficien a los 
trabajadores. 

Se organlzan comltta de. filbrlca 

Hay comites de fabrica en las plantas de 
Teheran y tambien en los centros 
metalurgicos de Isfahan. 

En algunos casos estos comites han 
abierto los libros de contabilidad, y en un 
caso, en Ia planta de Ia General Motors de 
Tehran, el comite redujo los salarios de los 
funcionarios de Ia compaiiia mientras que 
triplic6 los de los trabajadores peor paga
dos. 

Los trabajadores tambien han formado 
brigadas de autodefensa. 

Todo indica que en Ia medida en que 
crecen las nuevas luchas populares, de
crece el prestigio del gobiemo de Jomeini
Bazargan. Informan nuestros corresponsa
les que Ia manifestaci6n mas reciente en 
apoyo al gobiemo fue considerablemente 
inferior a las anteriores, y que Ia mayoria 
de los participantes eran miembros de los 
comites ishimicos o del ejercito. 

La revoluci6n irani no ha terminado. 
Conforme cobran fuerza las nuevas luchas, 
se avecinan las batallas definitivas entre 
las masas oprimidas por un !ado y los 
imperialistas y sus aliados -los capitalis
tas y terratenientes- por el otro. D 

Ayuda Ia campaiia 
internacional 

Telegramas y mensajes deman
dando libertad para los 14 compane
ros del HKS y todos los presos 
politicos en Iran deben enviarse a : 
Ayatola Rujola Jomeini, Qum, Iran; 
Primer Ministro Mehdi Bazargan, 
Teheran, Iran; y Ayatola Ghodosi, 
fiscal de la Republica Islamica Revo
lucionaria, Teheran, Iran. 

Favor enviar copias de todos los 
mensajes al diario de Teheran 
Baamdad, cuya direcci6n es Hafez 
Avenue, 24 Zartoshtian Alley, Tehe
ran, Iran. Baamdad ha venido publi
cando informes diariamente sobre 
todos los telegramas y otros men
sajes que piden Ia liberaci6n de los 
miembros del HKS. 

Tambien enviar copias al diario 
Ettela'at, Khayam Avenue, Teheran, 
Iran; y a Perspectiva Mundial. D 
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Sentenciados disidentes checos 

Tras un rapido juicio que dur6 dos dias, 
seis activistas pro derechos humanos en 
Checoslovaquia fueron sentenciados por 
"subversi6n a la republica" el 23 de octu
bre. 

Los seis eran dirigentes del movimiento 
checoslovaco por los derechos humanos y 
del Comite para la Defensa de los Acusa
dos Injustamente (VONS), un grupo parte 
de la Carta 77. La Carta 77 es una organi
zaci6n defensora de los derechos de los 
disidentes en Checoslovaquia cuyas acti
vades se conocen por todo el mundo. 

Los seis son: 
Petr Uhl, que cuando fue arrestado el 

pasado 29 de mayo era el director del 
boletin del grupo Carta 77, y que fue 
descrito como el "conspirador" principal. 
Uhl recibi6 una condena de cinco aiios de 
carcel. 

Vaclav Havel, un dramaturgo conocido 
intemaciortalmente, que recibi6 una sen
tencia de cuatro aiios y medio. 

Vaclav Benda, secretario deVONS, que 
fue condenado a cuatro aiios. 

Jiri Dienstbier, quien fue comentador de 
Radio Praga y miembro del partido comu
nista de Checoslovaquia antes de la inva
si6n sovietica de 1968, y Otta Bednarova, 
una periodista, quienes recibieron conde
nas de tres aiios cada uno. 

Y Dana Nemcova, una activista en el 
movimiento por la libertad cultural que 
funciona clandestinamente, quien recibi6 
una sentencia suspendid de dos aiios. 

El odiado regimen estalinista acus6 a 
estos valientes luchadores por los derechos 
humanos de estar respaldados por 
"agentes extranjeros". Estas burdas ca
lumnias no convencieron a nadie. 

Se han registrado numerosas protestas 
intemacionales contra los arrestos. Vale la 
pena notar entre estas las de los partidos 
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comunistas de Francia e ltalia, junto con 
las de otros sectores del movimiento obrero 
intemacional. 

Negros y palestlnos 
Zehdi Terzi, el representante de la Orga

nizaci6n de Liberaci6n de Palestina ante 
las Naciones Unidas, dijo en un acto 
publico que la "'renuncia' de Andrew 
Young [ex embajador norteamericano ante 
la ONU] fue la chispa que despert6 una 
conciencia latente" entre el pueblo nortea
mericano, especialmente los afro norteame
ricanos, en tomo a las cuestiones en el 
Medio Oriente. 

Terzi habl6 en un foro patrocinado por el 
semanario socialista The Militant en 
Brooklyn, Nueva York. Tambien hablaron 
Kendrick Radix, embajador de Granada 
ante Ia ONU, David Frankel, periodista 
socialista, y dirigentes de la comunidad 
negra en Nueva York. 

El acto, al que asistieron unas 200 perso
nas, refleja la creciente solidaridad que 
hay en Estados Unidos con la lucha del 
pueblo palestino. 

Continua agresl6n Imperialists 
contra Kampuchea 

La prensa capitalista norteamericana ha 
desatado una campaiia de mentiras contra 
el gobiemo de Kampuchea. AI mismo 
tiempo los imperialistas yanquis estan 
sentando las bases para nuevas agresiones 
militares contra los pueblos de Indochina. 

El New York Times del 28 de octubre 
public6 un articulo bajo el encabezado 
"Camboya rehusa ayuda, la acusa de ser 
truco imperialista". Este tipo de artfculos 
han aparecido en peri6dicos por todo el 
pais. 

Estas son las mentiras mas burdas. El 
gobiemo de Heng Samrin ha pedido ayuda 
para solucionar la hambruna en repetidas 
ocasiones a los gobiemos de Estados Uni
dos y otros paises del mundo. Los resulta
dos han sido minimos sin6 nulos. 

Lo que Heng Samrin si ha dicho es que 
tras la supuesta ayuda de los imperialistas 
yanquis a Kampuchea se esconde un com
plot para apuntarlar a los residuos del 
derrocado camicero Pol Pot. 

Pol Pot y su Khmer Rouge se refugian en 
bases a lo largo de Ia frontera con Tailan
dia, en donde mantienen cautivas a unas 
300 000 personas. Informan corresponsales 
que la ayuda que llega a esos campamen
tos se usa para alimentar a las tropas de 
Pol Pot, las cuales han sido descritas como 
"bien alimentadas y excelentemente arma
das". 

AI mismo tiempo aumentan los envios de 
armamento imperialista a la dictadura 

tailandesa. En el aiio fiscal que concluy6 el 
30 de septiembre Estados Unidos vendi6 a 
Tailandia armas por concepto de 400 millo
nes de d6lares, seglin un articulo del New · 
York Times del 2 de noviembre. 

Informa el mismo articulo que en meses 
recientes los envios han incluido "15 tan
ques de tamaiio mediano, dos tipos de 
proyectiles antitanque, morteros, rifles, 
ametralladoras y munciones". 

En contraste con esta generosidad para 
dictadores y asesinos, las masas de kam
puchea se estan muriendo de hambre sin 
que los imperialistas yanquis muevan un 
dedo para ayudarlas. Pen Sovan, Ministro 
de Defensa de Kampuchea, declar6 que en 
el mes de septiembre "la republica recibi6 
41 toneladas de asistencia de organizacio
nes intemacionales", mientras que via 
Tailandia "mas de 1 000 toneladas de 
materiales se enviaron a los contrarrevolu
cionarios sobrevivientes y 'refugiados' ". 

Las dimensiones de este crimen que 
estan cometiendo los yanquis son mas 
faciles de detectar si se tiene en cuenta que 
el gobiemo norteamericano tiene abasteci
mientos de mas de 400000 toneladas de 
arroz: jmas :del doble de lo necesario para 
alimentar a las masas de Kampuchea! 

El pueblo trabajador de todo el mundo 
debe exigir que se ponga fin a este genoci
dio y que se de la ayuda necesaria a 
Kampuchea. 

Solldarldad con Nicaragua 
La Juventud Comunista Revolucionaria 

de Francia celebr6 una reuni6n en Paris el 
16 de octubre para iniciar una campaiia 
para recolectar 50000 francos (unos 11800 
d6lares) para ayudar la campaiia de alfa
betizaci6n en Nicaragua. 

Se calcula que unas 700 000 personas -
mas de la cuarta parte de Ia poblaci6n 
total del pais- no saben leer ni escribir 
como resultado de mas de cuatro d~adas 
de somocismo. 

El dinero recolectado sera enviado a 
Nicaragua para ayudar a comprar i 500 
grabadoras, 50 000 cintas magnetof6nicas 
y 650 000 cuademos escolares que se nece
sitan para la campaiia de alfabetizaci6n. 

Venezuela fustiga manlobras 
yanquis en el Carlbe 

Jose Alberto Zambrano, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Venezuela, de
clar6 el 23 de octubre que los ejercicios 
navales yanquis en Cuba y alrededor de 
Cuba, efectuados bajo el pretexto de una 
"brigada de combate sovietica" en la isla 
constituian un "despliegue de fuerza exce
sivo, en una situaci6n que es diffcil de 
caracterizar como una autentica crisis". 
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Estas declaraciones fueron emitidas en 
la reunion de la Organizacion de Estados 
Americanos celebrada en La Paz, Bolivia. 

Alfred A. Rattray de Jamaica, apoyo las 
acusaciones de Zambrano, ai'i.adiendo que 
el gobiemo de Jamaica "rechaza al Caribe 
como una esfera de conflictos militares 
entre las grandes potencias". 

Corte Suprema rechaza apelacl6n 
del Socialist Workers Party 

La Corte Suprema de Justicia de Estados 
Unidos emitio el 9 de octubre un fallo que 
efectivamente bloquea los intentos del 
SWP por forzar al FBI a que divulgue las 
actividades de sus espias dentro del par
tido. Este ha sido el ultimo en una serie de 
fallos legales en el pleito del SWP contra el 
FBI y otras agencias del gobiemo de 
Estados Unidos. 

El pleito, que fue entablado en 1973, ha 
jugado un papel importantisimo en docu
mentar los crimenes que el FBI ha come
tido contra el movimiento obrero y el 
movimiento femenino, contra los negros, 
los chicanos y los socialistas. 

En mayo de 1977, el juez Thomas Griesa 
concluy6 que los expedientes de los 18 
espias del FBI infiltrados en el SWP cons
tituian evidencia crucial para el caso, y 
ordeno a Griffin Bell, el Procurador Gene
ral de la nacion, que se los entregara a los 
abogados del SWP. 

El procurador se neg6 a obedecer las 
ordenes del juez y fue declarado en des
acato. Una corte de apelaciones revirti6 la 
orden de desacato, argumentando que aun 
si no tenia autorizaci6n para considerar 
esta apelacion haria una excepcion en este 
caso. La corte declaro que serla "mal 
visto" aplicar medidas de desacato en 
contra del mas alto funcionario de la 
justicia norteamericana. 

El SWP ha declarado que el caso contra 
el FBI continuara en base a la voluminosa 
envidencia de crimenes del FBI que han 
salido a luz publica. 

Votos a candldatos soclallstas 
A continuaci6n presentamos algunos de 

los resultados de las votaciones recibidas 

por los candidatos del Socialist Workers 
Party en las elecciones locales en diversas 
partes de Estados Unidos. 

Thabo Ntweng, un obrero negro de 32 
ai'i.os de edad, miembro de la seccion 217 
del United Auto Workers (sindicato de 

· trabajadores automotrices), obtuvo 1546 
(mas del 1 por ciento del total) en las 
elecciones para alcalde de Cleveland, Ohio. 

Raul Gonzalez, de 25 ai'i.os, trabajador en 
la fabrica de la Solar Turbine y miembro 
de la secci6n 685 del Intemacional Asso
ciation of Machinists (sindicato de los 
mecanometahlrgicos), recibio aproximada
mente 1 000 votos en las elecciones para 
alcalde de San Diego, California. 

En Salt Lake City, Utah, Pamela Bur
chett, operadora en una fabrica de maqui
naria para minerla y miembro de la sec
cion 4208 del United Steelworkers of 
America (sindicato de metalurgicos) ob
tuvo 593 votos (el 2 por ciento) como 
candidata a alcalde de la ciudad. 

En los proximos numeros informaremos 
a nuestros lectores de los resultados en las 
elecciones venideras. 

D6nde encontrarnos 
Locales socialistas en Estados Unidos 

Donde encontrar at Soclallat Workera Party 
(SWP-Pertldo Soclallata de loa Trabajador"), Ia 
Young Soclallat Alliance (YSA-AIIanza de Ia 
Juventud Soclallata) y llbralfaa aoclallataa. 

ALABAMA: Birmingham: SWP, Pathfinder Books, 
1609 5th Ave. N. Zip: 35205. Tel : (205) 328-9403. 

ARIZONA: Phoenix: SWP, YSA, 1243 E. McDowell. 
Zip 85006. Tel : (602) 255-0450. Tucaon: YSA, 
SUPO 20965. Zip: 85720. Tel: (602) 795-2053. 

CALIFORNIA: Berkeley: SWP, YSA, 3264 Adeline 
St. Zip: 94703. Tel: (415) 653-7156. LoaAngelea; 
SWP, YSA, 1250 Wilshire Blvd., Room 404. Zip: 
90017. Tel: (213) 482-1820. Oakland: SWP, YSA, 
1467 Fruitvale Ave. Zip: 94601 . Tel: (415) 261-
1210. San Diego: SWP, YSA, 1053 15th St. Zip: 
92101 . Tel: (714) 234-4630. San Franclaco: SWP, 
YSA, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel : (415) 824-
1992. San Joa6: SWP, YSA, 733 E. Hedding. Zip: 
95112. Tel : (408) 998-5876. 

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont SWP, YSA, 
P.O. Box 733, Greensboro. Zip: 27401 . 

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

CONNECTICUT: Hartford: YSA, c/o Joe Carmack, 
Univ. of Harford, 11 Sherman St. Zip: 06105. Tel : 
(203) 233-6465. 

DELAWARE: Newark: YSA, c/ o Stephen Krevisky, 
638 Lehigh Rd. M 4. Zip: 19711. Tel: (302) 368-
1394. 

FLORIDA: Miami: SWP, YSA, 8171 NE 2nd Ave. 
Zip: 33138. Tel : (305) 756-8358. 

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

ILLINOIS: Champaign-Urbana: YSA, 284 lllini 
Union, Urbana. Zip: 61801 . Chicago, Ollclna 
Central: SWP, YSA, 407 S. Dearborn #1145. Zip: 
60605. Tel : SWP-(312) 939-0737; YSA-(312) 
427-0280. Chicago, South Side: SWP, YSA, 2251 
E. 71st St. Zip: 60649. Tel: (312) 643-5520. 
Chicago, West Side: SWP, 3942 W. Chicago. Zip: 
60651 . Tel : (312) 384-0606. 
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INDIANA: Bloomington: YSA, c/o Student Activi
ties Desk, Indiana University. Zip: 47401. lndla
napolla: SWP, YSA, 4163 College Ave. Zip: 
46205. Tel : (317) 925-2616. Gary: SWP, YSA, 
3883 Broadway. Zip: 46409. Tel: (219) 884-9509. 

KENTUCKY: Loulavllle: SWP, YSA, 1505 W. Broad
way, P.O. Box 3593. Zip: 40201. Tel: (502) 587-
8418. 

LUISIANA: Nuevo Orleana: SWP, YSA, 3319 S. 
Carrollton Ave. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048. 

MARYLAND: Baltimore: SWP, YSA, 2913 Green
mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013. 

MASSACHUSETTS: Amherst YSA, c/o M. Casey, 
42 McClellan. Zip: 01002. Tel: (413) 537-6537. 
Boaton: SWP, YSA, 510 Commonwealth Ave., 
4th Floor. Zip: 02215. Tel: (61) 262-4621 . 

MICHIGAN: Ann Arbor: YSA, Am. 4321 , Michigan 
Union , U. of M. Zip: 48109. Detroit SWP, YSA, 
6404 Woodward Ave. Zip: 48202. Tel: (313) 875-
5322. 

MINNESOTA: Meaabl Iron Range: SWP, P.O. Box 
1287, Virg inia, Minn. Zip: 55792. Tel : (218) 749-
6327. Mlnneapolla: SWP, YSA, 23 E. Lake St. Zip: 
55408. Tel: (612) 825-6663. St. Paul: SWP, 373 
University Ave. Zip: 55103. Tel: (612) 222-8929. 

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

NEBRASKA: Omaha: YSA, c/o Hugh Wilcox, 521 
4th St. , Council Bluffs, Iowa. 51501 . 

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

NUEVA YORK: Albany: SWP, YSA, 103 Central 
Avenue. Zip: 12206. Tel: (518) 463-0072. Nueva 
York, Brooklyn: SWP, 841 Classon Ave. Zip: 
11238. Tel (212) 783-2135. Nueva York, Bajo 
Manhattan: SWP. YSA, 108 E. 16th St. 2nd Floor. 
Zip: 10003. Tel : (212) 260-6400. Nueva York, Alto 
Manhattan: SWP. YSA, 564 W. 181st St. , 2" Piso. 
P.O. Box 438, Washington Bridge Sta. Zip: 
10033. Tel: (212) 928-1676. Nueva York, Oflclna 

Central: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 2nd Floor. 
Zip: 10003. Tel: (212) 533-2902. 

NUEVO MEXICO: Albuquerque: SWP, 108 Morn
ingside Dr. NE. Zip: 87108. Tel: (505) 255-6869. 

OHIO: Cincinnati: SWP, YSA, 970 E. McMillan. Zip: 
45206. Tel: (513) 751-2636. Cleveland: SWP, 

YSA, 13002 Kinsman Rd. Zip: 44120. Tel: (216) 
991-5030. Toledo: SWP, YSA, 2120 Dorr St. Zip: 
43607. Tel : (419) 536-0383. 

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: YSA, Edinboro State 
College. Zip: 16412. Flladelfla: SWP, YSA, 5811 
N. Broad St. Zip: 19141 . Tel : (215) 927-4747 o 
927-4748. Plttaburgh: SWP, YSA, 1210 E. Carson 
St. Zip: 15203. Tel : (412) 488-7000. State Col
lege: YSA, c/ o Jack Craypo, 132 Keller St. Zip: 
16801 . 

TEXAS: Auatln: YSA , c/o Mike Rose. 7409 Berk
man Dr. Zip: 78752. Dallaa: SWP, YSA, 5442 E. 
Grand. Zip: 75223. Tel : (214) 826-4711 . Houlton: 
SWP, YSA , 806 Elgin St. #1 . Zip: 77006. Tel : 
(713) 524-8761. San Antonio: SWP, YSA, 112 
Fredericksburg Rd. Zip: 78201. Tel: (512) 735-
3141 . 

UTAH: Salt Lake City: SWP, YSA, 677 S. 7th East. 
2nd Floor. Zip: 84102. Tel: (801) 355-1124. 

VIRGINIA: Region Tidewater (Newport Newa), 
SWP, YSA, P.O. Box 782. Zip: 23607. 

WASHINGTON, D.C.; SWP, YSA, 3106 Mt. Plea
sant St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699. 

WASHINGTON: Olympia: YSA , 40 Deann Rath
bun , At. 1, Box 504, Sheton 98584. Seattle: SWP, 
YSA . 4868 Rainier Ave., South Seattle. Zip: 
98118. Tel : (206) 723-5330. Tacoma: SWP, 1306 
S. K St. Zip: 98405. Tel : (206) 627-0432. 

WEST VIRGINIA: Morgantown: SWP, YSA, 957 S. 
University Ave. Zip: 26505 Tel: (304) 296-0055. 

WISCONSIN: Madlaon: YSA, P.O. Box 929. Zip: 
53701 . Milwaukee: SWP, YSA, 3901 N. 27th St. 
Zip: 53216. Tel: (414) 445-2076. 



Solidaridad con Nicaragua 
jA desarrollar la campana de ayuda material! 

La primera reunion nacional de acti
vistas en la campaiia de solidaridad con 
Nicaragua desde la caida de la tiranfa de 
Somoza se realizara en Detroit, Michigan 
del 16 al 18 de noviembre. Esta conferen· 
cia, auspiciada por la Red Nacional de 
Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua, es 
una excelente oportunidad para que los 
activistas de una amplia gama de puntos 
de vista y afiliaci6n polftica se reunan, 
intercambien ideas, coordinen sus esfuer· 
zos y lleven adelante esta importante cam· 
paiia. 

Para todos los partidarios de los dere· 
chos humanos y democraticos, y especial· 
mente para los socialistas, no hay otra 
tarea de mayor importancia en el mom en to 
actual que organizar la mas amplia cam· 
paiia posible para el envfo de ayuda mate· 
rial al pueblo de Nicaragua. El derroca· 
miento de la dictadura somocista por una 
insurrecci6n popular dirigida por el Frente 
Sandinista de Liberaci6n Nacional, y el 
avance de la revoluci6n nicaragiiense en 
sus primeros meses han inspirado a los 
oprimidos y explotados de todo el mundo. 

Pero Somoza y sus aliados en Washing· 
ton extrajeron un precio brutal al pueblo 
nicaragiiense. Decenas de miles fueron 
muertos o heridos. Las escuelas y los 
hospitales fueron destruidos. Las fabricas 
fueron bombardeadas. Las semillas para 
la siembra, las aves de corral y el ganado 
tuvieron que ser comidos en desesperaci6n. 
Simplemente para evitar el hambre en los 
meses venideros, hacen falta mas de 400 
toneladas diarias de alimentos hasta que 
se puedan sembrar y recoger las cosechas. 

La revoluci6n nicaragiiense necesita de 
la solidaridad politica y material activa de 
los pueblos trabajadores de todo el mundo 
para sobrevivir. Esto puede ser decisivo 
para el resultado del proceso revoluciona· 
rio que hoy se esta desarrollando. Yes pre· 
cisamente realizando una campaiia, obte· 
niendo esta ayuda y difundiendo la verdad 
sobre la revoluci6n, que mejor podemos 
sentar las bases para organizar la oposi· 
cion a cualquier intento de intervenci6n 
yanqui en Nicaragua. 

En Estados Unidos, el movimiento de 
solidaridad esta exigiendo que Washing· 
ton, que carga con la responsabilidad por 
la destrucci6n de la economfa nicara· 
giiense, proporcione incondicionalmente 
cualquier ayuda econ6mica, alimenticia y 
medica que le pida el Gobierno de Recons· 
trucci6n Nacional. Estados Unidos por si 
solo podria facilmente proporcionar 400 
toneladas diarias de alimentos, y esto lo 
constatan los informes ampliamente difun· 
didos sobre las cosechas record de trigo y 
maiz este aiio. 

4 

La conferencia en Detroit ademas debe 
discutir el desarrollar un mayor esfuerzo 
para lograr la participaci6n de los sindica· 
tos en la campaiia por hacer que Washing
ton proporcione ayuda, y que los sindicatos 
pongan tambien sus recursos a la disposi· 
ci6n de nuestros hermanos y hermanas 
nicaragiienses. Esto incluye el envio de 
delegaciones a Nicaragua para conocer la 
situaci6n de primera mano, la utilizaci6n 
de las oficinas y los peri6dicos de los 
sindicatos para ayudar a dar a conocer la 
realidad y la organizaci6n del envio de 
ayuda material. 

Las resoluciones de solidaridad adopta· 
das recientemente por dos secciones de 
trabajadores ferrocarrileros y por el Con· 
sejo Central de Sindicatos en Washington, 
D.C., indican el potencial que existe para 
obtener este tipo de apoyo. 

Entre los sindicalistas que se han afi· 
liado a la Red N acional de Solidaridad con 
el Pueblo de Nicaragua estan Leo Suslow, 
director de programas internacionales del 
United Auto Workers (sindicato de trabaja· 
dores automotrices), y Abe Feinglass, vice· 
presidente del United Food and Commer· 
cial Workers Union (sindicato de 
trabajadores de la industria alimenticia y 
comercial). El apoyo de estos sindicalistas 
facilitara el proceso de obtener mas apoyo 
y la asistencia del mayor ntimero posible 
de sindicalistas a la conferencia de Detroit. 

Los comites y las coaliciones de solidari· 
dad tambien deben hacer esfuerzos por 
lograr la participaci6n de las organizacio· 

nes de pequeiios agricultores, como el 
Movimiento de Agricultores Americanos, 
la Organizaci6n Nacional de Pequeiios 
Agricultores, las cooperativas y otros gru· 
pos. Gran parte de la ayuda que necesita 
Nicaragua es de tipo agricola -semilla, 
fertilizante, pesticida, restauraci6n de la 
ganaderfa. Los pequeiios agricultores nor· 
teamericanos pueden contribuir a la cam· 
paiia de solidaridad y a organizar esta 
ayuda. 

Para desarrollar la mas efectiva cam· 
paiia nacional de solidaridad, todo aquel 
que este de acuerdo con el objetivo de 
organizar apoyo para el envfo de ayuda 
masiva de Estados Unidos debe ser bienve· 
nido, aunque no exista un acuerdo en torno 
a otras cuestiones. El sectarismo no debe 
obstaculizar la unidad de las fuerzas mas 
diversas para desarrollar un esfuerzo de 
acci6n unificada. 

Todos aquellos que esten participando 
activamente en comites de solidaridad o 
que quieran establecer comites, asf como 
todos aquellos que esten desarrollando 
actividades en sus sindicatos, en sus uni· 
versidades o en otros frentes o que esten 
pensando hacerlo, deben asistir a la confe· 
rencia en Detroit. 

La conferencia se realizara en el Semina· 
rio del Sagrado Coraz6n, 2701 West Chi· 
cago Boulevard, Detroit. Para inscribirse 
por adelantado, enviar 10 d6lares ala Red 
Nacional de Solidaridad con el Pueblo de 
Nicaragua, 1322 Eighteenth Street, N.W., 
Washington, D.C. 20036 EUA. 0 

erapectlva Mund ... 




