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!Nuestra America---------. 
Una amenaza mortal contra los j6venes Latinos en EUA 

Por Jose G. Perez 

Las medidas que propene el Presidente Carter para reimponer la 
conscripci6n representan un peligro mortal para los j6venes 
latinos en Estados Unidos. 

No digo esto como ejercicio en ret6rica ni como una exageraci6n. 
Es un dato que cualquiera puede comprobar facilmente. 

Carter nos dice que propene reanudar la conscripci6n para el 
servicio militar obligatorio como medida preventiva, para evitar 
las guerras. Es el mismo cuento que siempre han utilizado los 
politiqueros dem6cratas y republicanos cuando buscan lanzar el 
pais hacia la militarizaci6n. Nadie debe creerlo. 

Los congresistas votan por los presupuestos militares y las 
declaraciones de guerra, y por votar en forma correcta, reciben el 
aval de los grandes peri6dicos, de los partidos burgueses y de los 
financieros de campai'ias politicas. Los generales y almirantes 
trazan los planes de campai'ia, deciden la tactica, y se condecoran 
los unos a los otros por su valentia y genio militar. Los muy 
patri6ticos millonarios dedican sus fabricas a la producci6n de 
armamentos, y lo hacen tan bien que rapidamente se convierten 
de simples millonarios a multimillonarios. La clase obrera paga 
por todo esto con su dinero y, con la sangre de sus hijos -y si 
Carter se sale con la suya, con la sangre de sus hijas tambien. 

En todos los aspectos de la sociedad norteamericana, nosotros, 
los latinos, somos victimas de la discriminaci6n. Como deciamos 
en estas paginas hace un mes, los afortunados somos ciudadanos 
de segunda categoria, los demas, ni eso. Pero en la guerra se nos 
da trato preferencial. 

En 1970 eramos, seglin el censo, el 6 por ciento de la poblaci6n. 
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Pero en Vietnam el 18 por ciento de los muertos del ejercito 
norteamericano fueron latinos. 

No es sorprendente, entonces, que las manifestaciones chicanas 
y puertorriquei'ias contra la guerra hayan sido tan masivas. La 
manifestaci6n chicana mas grande fue de 30 000 personas, el 
Moratoria Chicano del 29 de agosto de 1970. En Puerto Rico los 
independentistas impulsaron manifestaciones de decenas de miles 
de personas. Tambien hubieron nutridos contingentes latinos en 
los actos multinacionales contra la guerra en Vietnam. 

Los puertorriquei'ios gritaban "iA Vietnam yo no voy porque 
yanqui yo no soy!", y los chicanes respondian, " jRaza si, guerra 
no!" De una forma u otra, el mensaje era el mismo: La guerra 
yanqui no defendia los intereses de los chicanes, ni los de los 
puertorriquei'ios, ni los del pueblo trabajador. Defendia los intere
ses de los politiqueros, de los generales, de los millonarios. 

Y {.a que guerra nos llevaria Carter? A otra guerra imperialista 
contra un pueblo que lucha por su liberaci6n. 

En El Salvador "asesores" yanquis participan directamente en 
la represi6n de protestas obreras y campesinas, mientras que en 
Nicaragua la subversi6n de la CIA ha sido denunciada por 
manifestaciones de miles de personas. 

El pueblo trabajador de Estados Unidos no tiene ninglin interes 
en ayudar a Washington en tales sucias labores. Y los latinos en 
este pais debemos jugar un papel importante en explicarle esto a 
los demas trabajadores, porque conocemosla realidad de Nuestra 
America mejor. Una de las mejores formas en que podemos 
impulsar la solidaridad con las revoluciones en Centroamerica es 
precisamente organizando un poderoso movimiento contra la 
conscripci6n. 
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Manifestaci6n pro igualdad de mujer 
Am plio apoyo del movimiento obrero a marcha dell 0 de mayo 

La Organizaci6n Nacional de las Muje-
. res (NOW) de Estados Unidos ha convo

cado a una manifestaci6n nacional en 
Chicago, Illinois, el10 de mayo para exigir 
la ratificaci6n de la Equal Rights Amend
ment (ERA), una enmienda que garantiza
rla la igualdad constitucional de las muje
res de Estados Unidos. 

Eleanor Smeal, presidenta de NOW ha 
llamado a todos los partidarios de la 
igualdad de las mujeres a asistir y a 
participar en las preparativas de este "acto 
espectacular que inspirara las emociones 
de todas aquellas personas que valoran la 
dignidad humana y la igualdad bajo la 
ley". 

Illinois es una de los quince estados de la 
Uni6n americana que aun no han ratifi
cado esta enmienda fundamental a la 
Constituci6n del pais. La ERA prohibirla 
la discriminaci6n contra las mujeres en el 
empleo y la educaci6n. Para convertirse en 
ley deber ser aprobada antes del 30 de 
junio de 1982 por tres estados mas de los 35 
que actualmente la han aprobado. 

De singular importancia en la marcha 
del 10 de mayo es la participaci6n activa 
del movimiento obrero. La Coalici6n de 
Mujeres Sindicalistas (CLUW) de Chicago 
esta colaborando con NOW en la organiza
ci6n de las actividades. Una conferencia de 

mujeres del Distrito 31 del United Steel
workers of America (sindicato del acero) 
vot6 unanimemente el mes pasado apoyar 
la marcha, asi como la Conferencia Sindi
cal de Illinois por la ERA. 

Esta conferencia, que se celebrara el 26 
de abril en Chicago, cuenta con el apoyo de 
las principales fuerzas del movimiento 
sindical norteamericano. Entre los orado
res programados estan: Lane Kirland, 
presidente de la AFlrCIO, la principal 
central sindical en Estados Unidos; Elea
nor Smeal de Now; Douglas Fraser, presi
dente del UAW (sindicato de trabajadores 
de la industria automotriz); Sam Church 
del UMWA (sidicato de mineros); Joyce 
Miller, presidenta nacional de la Coalici6n 
de Mujeres Sindicalistas (CLUW); Charles 
Hayes, vice-presidente nacional de la Co
alici6n de Sindicalistas Negros (CBTU); 
Addie Wyatt, vice-presidenta nacional de 
CLUW; y Ray Schoessling, Secretario Te
sorero General del sindicato de camioneros 
(Teamsters). 

Un apoyo tan amplio por parte del 
movimiento obrero a la lucha por la ratifi
caci6n de la ERA no tiene procedentes. 
Ademas de contar con el respaldo de la 
principal central sindical, este esfuerzo 
cuenta con el apoyo de los tres grandes 
sindicatos industriales que se encuentran 

fuera de la AFlrCIO: los Teamsters, el 
UAW, y el UMWA. Este apoyo es natural. 
Como seiiala el llamado a la conferencia 
del 26 de abril: "El movimiento obrero y el 
movimiento de las mujeres tienen un ene
migo comun-el poderio de las corporacio
nes multinacionales y las fuerzas derechis
tas empeiiadas en 'mantener a la mujer en 
su lugar' como una fuente lucrativa de 
mano de obra barata". 

El impacto de la solidaridad del movi
miento obrero para con la causa de las 
mujeres es aun mayor porque el area de 
Chicago es una de las regiones mas indus
trializadas de Estados Unidos, con podero
sisimas organizaciones sindicales. 

Tambien hay una importante poblaci6n 
latina en esa ciudad. Para las obreras 
chicanas y puertorriqueiias, la aprobaci6n 
de la ERA es de especial importancia: la 
enmienda seria un armaimportante en la 
lucha contra la doble y triple opresi6n que 
sufren, como miembros de la clase obrera, 
como miembros de nacionalidades oprimi
das, y como mujeres. 

Illinois es el unico de los estados indus
trializados del norte de Estados U nidos en 
que la ERA no ha sido ratificada. Una 
movilizaci6n masiva el 10 de mayo podria 
ayudar a cambiar esto. 0 

Miles marchan contra Ia conscripci6n 

~ WASHINGTON, D.C.-Miles de jovenes norteamericanos se "No a Ia conscripcion, no a Ia guerra, no a Ia intervencion en El 
manlfestaron aqul frente al capitollo el 22 de marzo en contra de Ia Salvador". La policla calculo que unas 30 mil personas participaron 
reimposicion del servicio militar obligatorio. Corearon consignas en Ia manifestacion. Ademas, hubo manifestaciones simultimeas en 
tales como "Yo me acuerdo de Vietnam, no luchare en Afganistan" y San Francisco y otras ciudades norteamericanas. 
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El fraude de Ia guerra a Ia inflaci6n 
Con el dinero de los obreros Carter aumenta el armamento del Pentagono 

Por Fred Feldman 

Carter y la clase dominante de Estados 
Unidos estan preparando guerras en el 
extranjero, para lo cual estan profundi
zando la guerra contra el pueblo trabaja
dor norteamericano. Este es el verdadero 
significado de la demagogia en circulos 
gubemamentales sobre la batalla contra la 
inflaci6n y el balance del presupuesto 
federal para 1981. 

Carter empez6 el aiio proponiendo 
aumentar por 16 mil millones de d6lares el 
presupuesto militar. El Secretario de De
fensa Harold Brown le sigui6 el 27 de 
febrero anunciando que el gobiemo pedirla 
aun mas miles de millones de d6lares para 
gastar en armas. 

i,Por que los aumentos en el presupuesto 
de guerra? Para defender las inversiones 
de los monopolios petroleras como la Ex
xon y de las demas grandes corporaciones 
yanquis ante el avance de revoluciones 
como las de Iran y Nicaragua. 1---------'---'----------; 

$150000000000 para Ia guerra 
Las sumas astron6micas que gasta Wash

ington en armamentos, cifra que se apro
xima vertiginosamente a los 150 mil millo
nes de d6lares al aiio, son la causa 
principal del deficit en el presupuesto del 

gobierno. Este aiio, el calculo mas reciente 
indica que el deficit alcanza los 46 mil 
millones de d6lares. Estos deficits presu
puestarios son tremendamente inflaciona
rios, porque es como si el gobierno simple
mente imprimiera mas billetes para saldar 
la diferencia. 

Al mismo tiempo, el ai'io pasado Carter 
relaj6 los controles a los precios del petr6-
leo, lo cual ha provocado que el gal6n de 
gasolina se venda a un d6lar y medio o 
mas. Ahora el presidente esta hablando de 
eliminar tambien los controles a los pre
cios del gas natural. 

El Federal Reserve Bank, el banco cen
tral de Estados Unidos, ha aumentado a 
niveles record la tasa de in teres por presta
mos, lo cual implica un alza de los precios 
de casi todo, y mayores ganancias para los 
banqueros agiotistas. 

Los resultados 
Los resultados de todas las medidas 

"antinflacionarias" impulsadas por Carter 
y el Congreso el ai'io pasado han sido: 

• una tasa oficial de inflaci6n del 13 por 
ciento en 1979; 

• una reducci6n de mas del 5 por ciento 
en el poder adquisitivo de los salarios del 
pueblo trabajador, segun cifras del Depar
tamento de Trabajo; y 

• una tasa de inflaci6n del 18 por ciento 
en el mes de enero de este ai'io. 

De man era que hay que estar prevenidos 
para mayores estafas ahora que Carter y el 
Congreso estan hablando de nuevas medi
das "antinflacionarias". 

Los funcionarios del gobiemo dicen que 
quieren cortar 15 mil millones de d6lares 
del presupuesto federal para 1981, publi
cado a principios de este ai'io. Es seguro 
que no van a reducir los gastos militares 
del imperialismo. Segun inform6 Steven 
Rattner en el New York Times del 5 de 
marzo, "altos funcionarios en materia 
econ6mica han descartado toda posibili
dad de que se corte el aumento prometido 
al Pentagono para 1981". 

Y tampoco permitiran que sufran las 
ganancias de los bancos y los monopolios 
petroleros. 

Carter: Que paguen los trabajadores 
Los politiqueros de Washington estan 

haciendo todo lo posible por que nosotros, 
el pueblo trabajador, carguemos con el 
peso de los aumentos en gastos militares. 
Para esto cortaran el seguro social, los 
cupones para alimentos, las prestaciones a 
los veteranos de guerra y toda una aerie de 
programas sociales. Una de las propuestas 
es que se deje de usar el Indice de Precios 
al Consumidor (CPI) en la determinaci6n 
de los aumentos en las prestaciones segun 
el aumento en la carestia, para utilizar en 
su lugar otro indicador , que el ai'io pasado 
estuvo cuatro puntos por debajo del CPl. 
Esto les quitarla 5 mil millones de d6lares 
a los hambrientos, los pobres, los ancianos 
y los lisiados. 

Los economistas del gobierno ahora 



estan diciendo que el CPI exagera la 
inflaci6n. Pero la verdad es que el CPI no 
refleja el impacto real de la inflaci6n sobre 
el pueblo trabajador, ya que el calculo 
incluye el precio de los articulos de lujo, 
que no sube tan rapidamente. El ano 
pasado el indice de precios de los articulos 
de primera necesidad aument6 por 17.6 por 
ciento, y no por 13 por ciento. 

Otro blanco de los estrategas "antinfla· 
cionarios" es el Departmento de Trabajo. 
Buscan eliminar programas que dan capa
citaci6n y empleos a los desocupados, y 
cortar los fondos destinados a la Adminis· 
traci6n de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OSHA). La OSHA ha molestado a los 
grandes empresarios al dar a conocer 
algunas de las condiciones de trabajo que 
cada ano matan y dejan lisiados a decenas 
de miles de obreros. 

Los topes salarlales 
Pero el blanco principal de los senores 

"antinflacionarios" lo son nuestros sala
rios. En esto el arma principal son los 
topes sugeridos por el gobiemo de Carter. 
Oficialmente este tope a los aumentos 
salariales es del 7 por ciento, si bien parece 
que la Casa Blanca esta dispuesta a acep· 
tar aumentos entre el 7.5 y el9.5 por ciento, 
nivel que ha sido recomendado por una 
junta de altos empresarios y funcionarios 
sindicales. 

Pero incluso si se dan aumentos del 9 y 
del 10 por ciento, de todas maneras seria 
un corte salvaje de nuestros ingresos reales 
en un ano en el que la inflaci6n es del 18 
por ciento. 

A los partidarios de que los trabajadores 
hagamos demandas salariales "modestas" 
les preocupan especialmente las clausulas 
en los contratos colectivos que estipulan 
aumentos de salarios segun los aumentos 
en la carestia. Estas clausulas son ahora 
la unica defensa que tenemos los trabaja-

.. dores ante la explosi6n de precios. 
El Wall Street Journal sintetiz6 el signi

ficado de los topes de Carter el 4 de marzo 
cuando dijo que esperaba que "los topes 
voluntarios a precios y salarios que pro· 
pone el gobiemo contribuiran a evitar que 
la inflaci6n en el rengl6n de los energeticos 
afecte la estructura salarial de la naci6n". 
0 sea, quieren estar seguros estos senores 
de que los salarios de los trabajadores 
nunca logren ponerse a la par con lo que 
hace falta para vivir ante la politica de 
robo descarado por parte de los monopolios 
petroleros yanquis. 

Se necesita ser muy cinico para culpar a 
los trabajadores por la inflaci6n, cuando 
hace mas de un aiio que han venido en 
descenso los salarios reales. Pero esta 
sigue siendo la justificaci6n que da el 
gobiemo de Carter. 

La huelga del OCAW 
Se esta librando actualmente una verda· 

dera batalla para defender nuestros nive
les de vida de la inflaci6n. 

En la primera trinchera de esta lucha 

1980 

estan los 55 mil miembros del sindicato de 
trabajadores petroleros, quimicos y nuclea
res (OCA W), quienes estan en· huelga con
tra los gigantes de la industria petrolera, 
los monopolios hinchados de ganancias. 
Los empresarios del petr6leo en Estados 
Unidos han adoptado una postura recalci
trante, negandose a darles a los trabajado· 
res de las refinerias las prestaciones de 
salud y el salario decente que piden, por· 
que sa ben que una victoria para el OCA W 
sera una inspiraci6n para todos los traba
jadores, alentandolos a luchar con mayor 
combatividad por sus justas demandas. 

En esta confrontaci6n, el gobiemo no ha 
dejado pasar la oportunidad de darles una 
mano a los magnates del petr6leo. Los 
funcionarios en Washington se quejan de 
que el acuerdo concluido por el OCA W en 
ocho pequenas refinerias rebasa los topes 
gubemamentales. 

El 12 de febrero el New York Times 
inform6 que "los expertos del gobiemo 

federal esperan que las principales compa
nias rechazaran la firma de acuerdos con 
un nivel tan alto [de salarios]". Asi el 
gobiemo de Carter da a entender que 
apoyara al maximo a las empresas en sus 
esfuerzos por aplastar a los trabajadores 
petroleros. 

La batalla contra los estragos de la 
inflaci6n tambien se esta dando en Chi
cago, donde los bomberos municipales 
lanzaron una huelga para que se firme un 
convenio; en la International Harvester, 
donde los obreros estan resistiendo los 
intentos de la empresa de imponer horas 
extra obligatorias; y en otras huelgas por 
todo Estados Unidos. 

Nuestra respuesta debe ser la organiza· 
ci6n de la mayor solidaridad posible por 
parte del movimiento obrero y sus aliados 
con las huelgas de los trabajadores petrole
ros y otros que luchan por una nivel de 
vida decente. Esa es hoy la verdadera 
batalla antinflacionaria. 0 



Desenmascarados los de 'Omega 7' 
iHasta cuando toleraran las autoridades el terrorismo derechista cubano? 

Por Gus Horowitz y Jose G. Perez El grupo que funciona en Nueva York 
1-------------------i tiene vinculos estrechos con otros que 

NUEVA YORK-i,Hasta cuando permi
tiran las autoridades de Estados Unidos el 
impune funcionamiento de Omega 7, la 
tenebrosa organizaci6n terrorista de con
trarrevolucionarios cubanos? 

Este es la interrogante que surge de una 
lectura de dos articulos publicados recien
temente por la prensa neoyorquina, los 
cuales ofrecen nuevos y amplios detalles 
sobre los terroristas. 

Omega 7 ha reclamado numerosos aten
tados contra embajadas, lamas reciente el 
13 de marzo contra la misi6n de Angola 
ante las Naciones Unidas. La misi6n so
vietica tambien ha sido blanco de los 
terroristas en meses recientes, y la cubana 
un sinnumero de veces. 

Omega 7 tambien ha reclamado el asesi
nato de Eulalio Jose Negrin, politico cu
bano de Union City, Nueva Jersey, quien 
fue balaceado frente a su apartamento el 
25 de noviembre del aiio pasado. Negrin 
era miembro del Comite de los 75, organi
zaci6n que llev6 a cabo el "Dialogo" con el 
gobierno cubano que ha resultado en la 
excarcelaci6n de 3 600 presos politicos y las 
visitas de mas de 100000 cubanos emigra
dos a Cuba durante 1979. (Ver Perspectiva 
Mundial, 31 de diciembre de 1979, pagina 
9.) 

l.La mas alta prlorldad? 
Un articulo publicado el 3 de marzo en el 

New York Times alega que las autoridades 
yanquis le estan dando "la mas alta priori
dad" a la captura de Omega 7. 

Tales aseveraciones fueron fuertemente 
rebatidas en un articulo de Jeff Stein en el 
semanario Village Voice del 10 de marzo. 

Stein informa que hay mucho escepti
cismo de parte de las autoridades locales y 
estatales sobre las aseveraciones del FBI 
de que esta haciendo todo lo posible por 
capturar a los terroristas. Este articulo, asi 
como otro que Stein public6 en la revista 
New York hace unos meses, demuestran 
que el gobierno no ha capturado a los 
terroristas no porque no puede, sino porque 
no quiere. 

"Existen pocas dudas de que las agen
das federales de inteligencia, como las 
locales, han sabido por aftos quienes son 
las figuras claves en Omega 7". Y Stein da 
una serie de datos -nombres, fechas, luga
res-, que en gran parte le fueron propor
cionados por los mismos investigadores del 
gobierno. 

En el area de Nueva York solamente, el 
Omega 7 ha reclamado 20 bombazos en los 
ultimos cinco aftos, ademas del asesinato 
de Negrin. 

operan en el area de Miami y en Puerto 
Rico. En total, han llevado a cabo mas de 
cien acciones terroristas en aiios recientes, 
entre ellas el asesinato en Puerto Rico el 28 
de abril de 1979 de Carlos Muniz Varela, 
dirigente de la Brigada Antonio Maceo 
(una organizaci6n de j6venes cubanos que 
particip6 en el Dialogo), y del socialista 
chileno Orlando Letelier y su colaboradora 
Ronni Moffitt en Washington, D.C., el21 de 
septiembre de 1976. 

La mayor perdida de vidas result6 de 
una operaci6n internacional de los terroris
tas: el bombazo contra un avi6n de Cu
bana de A viaci6n en pleno vuelo cerca de 
Barbados en octubre de 1976, crimen en el 
cual murieron las 73 personas a bordo. 

l.Qulenes son los terrorlstas? 
No esta claro si Omega 7 es una organi

zaci6n como tal o simplemente una 
"firma" que utilizan los contrarrevolucio
narios. En repetidas ocasiones las autori
dades del area de Nueva York han afir
mado que Omega 7, asi como el "Comando 
0" -que reclam6 el asesinato de Muniz-, 
son seud6nimos del Movimiento Naciona
lista Cubano, cuyos principales dirigentes 
estan en prisi6n por el asesinato de Lete
lier. 

Ellos fueron reemplazados por Armando 
Santana, quien cumpli6 una condena de 
dos aftos por un atentado dinamitero en 
1976. Santana fue entrevistado por Stein 
en ellocal del MNC en Union City, Nueva 
Jersey, y no neg6 ser el jefe de Omega 7. 

De especial importancia en Miami es la 
Brigada 2506, organizaci6n impulsada por 
veteranos de la invasi6n de Playa Gir6n 
organizada por la CIA contra Cuba en 
1961. 

Reclbe dinero de Somoza 
Stein informa que Robert Carballo, 

hasta hace poco jefe de la 2506, recibe 
dinero del ex tirano nicaragiiense Anasta
sio Somoza, seglin la policia del area de 
Miami. Los vinculos de los terroristas con 
la dictadura chilena son notorios. 

Tambien existen vinculos con autorida
des locales del norte de Nueva Jersey. El 
gobierno de la ciudad de Union City ha 
gastado 30 000 d6lares en anuncios en los 
periodiquitos contrarrevolucionarios, entre 
estos 6 000 para Guerra, peri6dico de la 
2506. Ademas, el Times informa que "la 
extorsi6n de negociantes cubanos" es una 
fuente de inJn"esos para los terroristas. 

Julia Valdivia, oficialmente s6lo una 
asesora al alcalde de Union City, pero 

conocida por todos como "la alcaldesa", 
simpatiza con el MNC. 

"Yo no veo ninguna violencia que me 
preocupe", dice, refiriendose a los atenta
dos dinamiteros de Omega 7 en Union 
City. 

La "alcaldesa" dice que Guillermo Novo 
es "un amigo" suyo. Novo es el ex-jefe del 
MNC y el asesino de Letelier. Ella se sum6 
a la campafta de defensa de este criminal: 
"El creia en lo que hacia, y yo respeto lo 
que hizo". 

Vinculos a Ia CIA 
Dada toda la informaci6n publica sobre 

los grupos e individuos vinculados con 
Omega 7, no cabe duda que Fidel Castro 
tenia raz6n cuando declar6: "si el gobierno 
de Estados Unidos quiere acabar con los 
terroristas acaba enseguida; el gobierno de 
Estados Unidos sabe perfectamente quie
nes son los terroristas, que armas tienen, 
d6nde viven, que hacen". 

Segun Stein, un oficial del gobierno 
cubano le dijo: "Consideramos que es mas 
que una coincidencia de que esta campaiia 
violenta contra nosotros se haya reanu
dado en 1976. Creemos que el gobierno 
estadunidense quiere castigarnos por nues
tra participaci6n en Angola". 

Fidel Castro ha acusado a la CIA yanqui 
de haber tenido "una participaci6n di
recta" en la destrucci6n del avi6n de Cu
bana en Barbados. 

Stein investig6 los vinculos entre la CIA 
y los terroristas. 

"En el Departamento de Policia del 
Condado Dade [el area de Miami], los 
expertos en el terrorismo intercambian 
sonrisas entre si y bajan la vista cuimdo se 
les pregunta si la CIA esta involucrada 
con las actividades antiCastro de los exi
liados. Se miran unos a otros aver quien 
responde primero. . . . La respuesta es sf'. 

En Nueva York, un policia le dijo: "Se 
puede llegar hasta cierto punto en un caso 
y de pronto . . . caso cerrado. Se le pide 
ayuda a la CIA, y dicen que no estan muy 
interesados". 

i,Que conclusi6n sacar? La que, segun 
Stein, sacan los terroristas: "Los que po
nen las bombas creen que la policia esta de 
su lado". 0 



Plataforma socialista t980 
~. Los obreros enfrenta.Jnos una crisis profunda 

• 

Cada dia la clase dominante de Estados Unidos nos acerca 
mas a la guerra, al dia en que se enviara a la juventud norteameri
cana a combatir y morir en tierras lejanas. Desde la crisis de Iran 
a las amenazas contra Cuba, desde el apoyo a los regfmenes 
racistas en el sur de Africa al envfo de asesores secretos a 
Tailandia y El Salvador, la politica de la administraci6n Carter es 
de agresivamente tratar de reafirmar el "derecho" de Estados 
Unidos de ser el policfa del mundo. 

Junto a las maniobras de guerra, los generales del Pentagono y 
los politiqueros dem6cratas y republicanos de Washington 
comenzando por el mismo presidente Carter-llaman a que se 
reinstituya el servicio militar obligatorio . 

Carter ha dado una luz verde ala confecci6n de nuevos sistemas 
de armas nucleares, como el proyetil MX, el proyectil Cruise y el 
submarino Trident. Este macabro arsenal nos recuerda que cual-

quier nueva agresi6n como la guerra yanqui contra Vietnam 
podrfa rapidamente desencadenar un holocausto nuclear. 

Los militaristas dem6cratas y republicanos tratan de convencer
nos al pueblo trabajador de que lo que esta en juego es "nuestro" 
honor nacional. Pero nada tiene de honorable mantener en el 
poder a tiranos sanguinarios, como el ex sha de Iran, con sus 
ataques contra los obreros y campesinos y sus torturas de 
disidentes. Los trabajadores de Estados Unidos no tenemos nada 
que ganar de la lucha contra el pueblo de Iran, de Cuba o de 
Nicaragua, ni contra ningun otro pais donde el pueblo lucha por su 
liberaci6n, por eliminar la opresi6n y explotaci6n de las grandes 
corporaciones yanquis, y por forjar un futuro mejor para sus hijos. 

La verdad es que los trabajadores de Estados Unidos no 
ganaremos nada con una nueva guerra, que traerfa una vez mas 
Ia candena sin fin de ataudes envueltos en Ia bandera de las 
barras y estrellas con los cadaveres de nuestros hermanos y 
nuestros hijos. 

La ofensiva de la clase dominante yanqui contra los pueblos del 
mundo encuentra un paralelo en sus ataques contra el pueblo 
trabajador en Estados Unidos mismo. 

La calidad de vida para Ia mayorfa de los habitantes de Estados 
Unidos se esta yendo a pique. La creciente inflaci6n, alimentada 
por los gastos militares record del gobiemo, devora nuestros 
salarios. El numero de desempleados aumenta constantemente. 
La juventud se ve especialmente afectada por esta situaci6n, y 
millones enfrentan un futuro en el que jamas encontraran un 
empleo permanente. 

Los mas oprimidos son los de abajo: los negros, los chicanos, los 
puertorriqueil.os, y los demas Iatinos. No han cesado los ataques 
racistas contra los programas de educaci6n bilingiie, contra la 
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acci6n afirmativa y contra la desegregaci6n de los centros de 
estudio. 

El terrorismo del Ku Klux Klan contra los negros, contra los 
Iatinos y contra los sindicatos se da con la complicidad de la 
policia. 

Peligra la ratificaci6n en el Congreso de la ERA, la enmienda 
constitucional que garantiza la igualdad de derechos para las 
mujeres. El derecho al aborto lo estan saboteando el Congreso y 
los · tribunales. AI mismo tiempo los gobemantes pretenden exten
der la conscripci6n a las mujeres. 

Las corporaciones gigantes han emprendido una ofensiva 
destinada a aplastar la capacidad de los sindicatos de defender a 
los trabajadores. La U.S. Steel, la Chrysler y otras compail.ias 
despiden a miles de obreros y amenazan con cierres de fabricas 
para chantajear a los trabajadores y forzarlos a aceptar reduccio-

nes de salarios y prestaciones. Los dueil.os de los ferrocarriles 
utilizan la bancarrota fraudulenta de sus compaftias para hacer 
despidos masivos y recortar las medidas de seguridad en el 
trabajo. La violencia dirigida contra los sindicatos va en aumento. 

El gobierno de Estados Unidos da un apoyo cada vez mas 
abierto a los patrones: desde los topes salariales del 7 por ciento 
que quiere imponer Carter ante una inflaci6n del 14 por ciento, al 
uso cada vez mas frecuente de las medidas antisindicales, como la 
Taft-Hartley o las mal llamadas !eyes del "derecho al trabajo" y 
otras mas que se usan para victimizar a los trabajadores que se 
organizan o que estan en huelga. 

El problema que enfrentamos es que los grandes capitalistas -
los Rockefeller, los Dupont, los Mellon, los Morgan y unas cuantas 
otras familias superricas- tienen en sus manoa el poder para 
despedir a millones de obreros, para someternos a todos al peligro 
de la radiaci6n nuclear, para robarnos vorazmente con los precios 
de la gasolina o para lanzar al pais a la guerra -jtodo por 
defender sus ganancias! 

Pero los grandes capitalistas son un infima minorfa. Controlan 
al pafs gracias a sus dos partidos politicos: el dem6crata y el 
republicano. 

El Socialist Workers Party (Partido Socialista de los Trabajado
res) de Estados Unidos considera que el pueblo trabajador de este 
pafs no debe depositar confianza en ninguno de los dos partidos 
capitalistas. Ha llegado la hora de que el movimiento obrero use 
su poder en el campo politico, de que organice un partido politico 
propio basado en los sindicatos, que luche en defensa de los 
intereses de las grandes mayorfas. 

En las elecciones de 1980 Ia campafta del SWP lucha por los 
mas elementales derechos: 
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EISWP 
luchapor-

EL DERECHO A UN EMPLEO-El pleno empleo puede 
conseguirse mediante: 

• Un programa de emergencia para la construcci6n de obras 
publicas, que cree empleos construyendo vivienda, escuelas, 
hospitales, transporte publico, y otras cosas que necesita esta 
sociedad. Lo primero debe ser la construcci6n de vivienda y 
servicios publicos en los barrios obreros donde mas se necesitan, 
especialmente en las comunidades negras y latinas. Las enormes 
sumas de dinero requeridas para financiar este programa deben 
obtenerse eliminando el presupuesto de guerra. 

• La semana !aboral debe reducirse a 30 horas sin recortes 
salariales, para asi distribuir los empleos existentes. 

• Mientras que exista cualquier desocupado -incluyendo j6ve· 
nes en busca de su primer trabajo- el gobierno debe pagar un 
seguro de desempleo equivalente a los salarios que reciben los 
obreros sindicalizados. 

EL DERECHO A UN INGRESO ADECUADO, PROTE
GIDO DE LA INFLACION-Los salarios deben estar protegi
dos de la inflaci6n con una clausula de aumentos segun el alza en 
el costo de la vida, para que asi suban los salarios sin demora ni 
limitaciones cada vez que suban los precios. Todas las pensiones, 
todas las prestaciones del seguro y el bienestar social, y de los 
veteranos de guerra, de ben aumentarse al nivel de las escalas de los 
obreros sindicalizados y estar protegidos con clausulas de aumen
tos segun la carestia. El pueblo trabajador no debe pagar impues· 
tos. Que paguen los capitalistas, quienes tienen fortunas de miles 
de millones de d6lares. 

Los granjeros -que por un lado son victimas de la usura de los 
bancos, y por el otro de las presiones de los grandes trusts de la 
industria alimenticia- de ben tener el derecho a ganarse la vida. El 
gobierno debe garantizarles a los pequeiios agricultores todos los 
costos de producci6n, mas un ingreso decente. 

EL DERECHO A LA EDUCACION GRATUITA, INCLU
YENDO LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. LA ATEN
CION MEDICA GRATUITA Y UNA JUBILACION SE
GURA-La educaci6n, la salud y Ia seguridad social no deben ser 
privilegios de los ricos. 

A todo aquel que quiera asistir a la universidad y a las escuelas 
tecnicas, se le deben proporcionar los costos de matrlcula, los 
libros y los gastos para vivir. A todos, desde la infancia basta la 
vejez, se les debe garantizar la a tenci6n medica gratuita mediante 
un programa integral de medicina socializada. Todas las personas 
jubiladas o lisiadas deben recibir prestaciones financiadas por el 
gobierno, equivalentes a los salarios de los trabajadores sindicali
zados. 
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EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO, LIM
PIO Y SEGURO-La energfa nuclear amenaza el futuro de la 
humanidad. jDeben cerrarse inmediatamente todas las centrales 
nucleares! 

Los trusts de energeticos y otras grandes empresas envenenan 
nuestras comunidades y nuestros centros de trabajo. Nos dicen 
que si queremos empleos tenemos que aceptar la destrucci6n del 
medio ambiente. Pero no s6lo tenemos el derecho a trabajar; 
tenemos tambien el derecho a la salud y la seguridad. 

Las fabricas que se niegan a salvaguardar la salud o la 
seguridad de los trabajadores en las plantas o de las comunidades 
vecinas deben ser nacionalizadas y puestas a funcionar en 
beneficio del pueblo. Los comites de seguridad en los sindicatos 
deben tener el derecho a cerrar cualquier centro de trabajo donde 
peligren la salud o las vidas de los obreros. 

EL DERECHO DE LAS MINORIAS NACIONALES A 
CONTROLAR SUS PROPIOS DESTINOS-Los negros, los 
chicanos, lmr puertorriqueiios y otras nacionalidades oprimidas 
tienen el derecho a una educaci6n igual que el resto de la 
poblaci6n. De ben defenderse y ampliarse los programas de trans· 
porte publico para lograr la desegregaci6n de las escuelas. Los 
programas de educaci6n bilingiie tam bien deben ser mas amplios 
y de mejor calidad. 

Hay que ampliar e implementar los programas de acci6n 
afirmativa que contribuyen a superar los efectos de aiios de 
discriminaci6n en el trabajo y la educaci6n. 

Los terroristas racistas y derechistas deben ser enjuiciados por 
sus crlmenes contra los negros y los Iatinos. Hay que poner un 
'alto a la brutalidad policiaca y a la fabricaci6n de cargos contra 
los habitantes de los ghettos y los barrios. 

Debe haber un alto a las redadas y a las · deportaciones de 
mexicanos, haitianos y otros inmigrantes, llevadas a cabo por la 
migra, el Servicio de Inmigraci6n y N aturalizaci6n. 

EL DERECHO DE LAS MUJERES A LA IGUALDAD 
SOCIAL, ECONOMICA Y POLITICA-A fin de ayudar a 
asegurar la igualdad de las mujeres ante la ley, se debe aprobar e 
implementar sin mayor demora la ERA. Las mujeres deben tener 
el derecho a decidir si van a tener hijos y cuando los van a tener. 
Esto incluye el derecho al aborto y la contracepci6n, asi como la 
protecci6n de la esterilizaci6n forzada. 

Las cada vez mas numerosas mujeres trabajadoras necesitan 
guarderlas infantiles gratuitas, financiadas por el gobierno. Se les 
deben dar vacaciones con goce de salario cada vez que tengan un 
hijo. Deben eliminarse las barreras que impiden la entrada de las 
mujeres a ciertas categorlas de empleos, y a las mujeres se les debe 
garantizar igual salario por igual trabajo. 

EL DERECHO A SER LIBRES DE LA REPRESION, LA 
VIGILANCIA Y EL HOSTIGAMIENTO POR PARTE DEL 
GOBIERNO-A medida que las grandes empresas capitalistas y 
su gobierno tratan de exprimir aun mas al pueblo trabajador, se 
ven atacados nuestros derechos y nuestras libertades fundamenta
les. 

El pueblo trabajador necesita una extensi6n, no una reducci6n, 
de nuestros derechos democraticos. Hay que derogar todas las 
leyes que permiten la ingerencia del gobierno en los sindicatos, 
que limitan el derecho de huelga o la participaci6n de los 
trabajadores en las actividades politicas. Debe pararse el uso del 
FBI y de espias y provocadores a sueldo de la policia. Debe 
eliminarse toda legislaci6n represiva, asi como todo castigo cruel·e 
inhumano, incluyendo la pena de muerte. 

Hay que darles plenos derechos humanos y democraticos a los 
homosexuales, a los trabajadores nacidos en otros paises, a los 
lisiados, a los presos, a los soldados, a los j6venes y a los viejos. 

EL DERECHO DE DECIDIR NOSOTROS MISMOS LAS 
CUESTIONES POLITICAS QUE AFECTAN NUESTRAS 
VIDAS-Tenemos el derecho de conocer toda la verdad sobre las 
decisiones que afectan nuestras vidas: 
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• jQue se hagan publicos todos los acuerdos y tratados secretos 
de Washington y otros paises! 

• jQue se den a conocer los archivos de la CIA! jQue se haga 
publica la verdad sobre c6mo el gobiemo de Estados Unidos puso 
en el poder al sha de Iran y c6mo lo mantuvo en el trono durante 
veinticinco sangrientos afios, c6mo Washington intervino secreta
mente para derrocar al gobiemo de Allende, que fue elegido por el 
pueblo de Chile, y c6mo ha mantenido en el poder a los regimenes 
racistas y represivos desde Sudafrica basta El Salvador. 

Que el pueblo trabajador discuta y vote en un referendo antes 
que el pais sea arrastrado a una nueva guerra. jPor nuestro 
derecho a decir NO a toda politica que pueda llevamos a un 
holocausto nuclear! 

EL DERECHO DE CONOCER LA VERDAD Y DE DECI
DIR SOBRE CUESTIONES DE POLITICA SOCIAL Y 
ECONOMICA-Cada vez que las grandes empresas dicen que no 
tienen con que pagarnos aumentos salariales o que tienen que 
hacer despidos, se les debe forzar a que abran sus libros de 
contabilidad. Que los monopolios de las industrias energetica, 
alimenticia, automotriz y del acero rindan cuentas a comites 
sindicales elegidos democraticamente, de manera que podamos 
ver sus verdaderas ganacias, sus estadisticas de producci6n, su 
corrupci6n de funcionarios politicos y su evasion de impuestos. 

Los trabajadores tenemos el derecho a controlar las condiciones 
de trabajo. Tenemos el derecho a decidir los ritmos de producci6n 
de la manera mas segura y menos deshumanizante. De especial 
urgencia es la nacionalizaci6n de la industria de energeticos -que 
ahora exige mayores precios y ganancias, teniendo como rehen al 
pueblo trabajador de este pais. Hay que poner fin a la actividad 
criminal de los monopolios pertroleros, de mantener en secreto la 
informaci6n sobre abastecimientos, reservas y capacidad de 
refinamiento. La industria de energeticos debe ser administrada 
por una junta elegida por el pueblo, que funcione publicamente, 
bajo la vigilancia de los sindicatos y los grupos que defienden los 
intereses de los consumidores. Los libros de contabilidad, los 
archivos y las reuniones deben ser abiertos al publico. 

Elpapeldel 
DlOViJDiento obrero 

Los sindicatos de hoy se encuentran paralizados por una 
direcci6n conservadora y burocratica. Para que los sindicatos 
emprendan la lucha por los objetivos que hemos enumerado, 
habra que transformar y fortalecerlos . 

• La lucha por la democracia sindical es clave para poner en 
marcha el poder de los sindicatos. Los trabajadores debemos tener 
el derecho de elegir a todos nuestros representantes, de conocer y 
votar sobre las condiciones de los contratos colectivos, y de decidir 
e implementar democraticamente una politica que defienda nues
tros intereses. 

• La solidaridad es la base de la fuerza del movimiento obrero. 
La solidaridad con otros sindicatos en huelga, con las campafias 
de sindicalizaci6n y las luchas por el reconocimiento sindical; la 
solidaridad con los trabajadores en otros paises, como Nicaragua, 
quienes estan luchando por reconstruir su patria; y la solidaridad 
con todos los oprimidos y explotados en este pais. 

La estrategia de la clase dominante es dividir al pueblo trabaja
dor mediante la creaci6n de una clase de parias -las minorlas 
~acionales oprimidas, las mujeres, los trabajadores extranjeros, la 
JUVentud, los desempleados. Esperan que los trabajadores blancos 
relativamente privilegiados veran a los mas oprimidos como 
enemigos y no como aliados. La unica manera de contrarrestar 
estos intentos de socavar la solidaridad obrera es dando nuestro 
apoyo a las luchas de los oprimidos. 

• La acci6n polftica independiente par parte de la clase trabaja· 
dora es esencial para defender al movimiento obrero de los 
ataques que Ianza Ia clase dominante contra nuestros derechos y 
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nuestros niveles de vida. Estaremos maniatados mientras nues
tros sindicatos sigan sometidos a los partidos Dem6crata y 
Republicano, los partidos de los ricos, de los explotadores y 
opresores. 

Para poder tener una voz en los asuntos de gobiemo, para librar 
una batalla eficaz a favor de una politica que avance los intereses 
de las grandes mayorlas, necesitamos un partido obrero indepen
diente. 

Cada dia es mayor el numero de personas que observan 
indignadas y con repugnancia las maniobras de los politiqueros 
dem6cratas y republicanos. Un partido obrero independiente 
basado en el poder de los sindicatos serla acogido con entusiasmo 
por el pueblo trabajador y nuestros aliados -los granjeros, las 
mujeres, los negros y Iatinos, y todas las demas victimas del 
sistema bipartidista. 

El surgimiento de un partido obrero de este tipo serla un 
formidable paso adelante en la lucha por barrer con los partidos 
capitalistas y traer a! poder un gobiemo de los trabajadores, un 
gobiemo de las mayorlas. 

Esto es por lo que lucha el Socialist Workers Party. 
jUnete al SWP y lucha con nosotros! 

Nuestro partido 
es tu partido 

Los candidatos del Socialist Workers Party a las 
elecciones nacionales que se celebrarim en Estados 
Unidos en 1980 son Andrew Pulley, un obrero negro, 
para presidente, y Matilde Zimmermann, una redactora 
del semanario The Militant y activista feminista, para 
vice-presidenta. Ellos representan los intereses del 
pueblo trabajador, de las grandes mayorfas. 

Los partidos Dem6crata y R$publicano en Estados 
Unidos son controlados y fin~nciados por los ban
queros y los patrones. Nuestro apoyo nos los dan los 
trabajadores y las trabajadoras. 

Necesitamos tu apoyo y tu participaci6n en Ia 
campafia socialista de 1980, por un gobierno obrero, 
por un mundo socialista: 
D Yo quiero trabajar con Ia campana del Socialist Workers 

Party. Dejenme saber como puedo ayudar. 
D Ad junto d61ares como contribuci6n a Ia campana 

de Pulley y Zimmermann. 
Cheques a nombre de: 
Socialist Workers Presidential Campaign Committee 
14 Charles Lane, Nueva York, N.Y. 10014 EUA 

D Adjunto US$2.50 para una suscripci6n de tres meses a 
Perspectiva Mundial, Ia revista qu incenal de Ia campana 
socialista. 

D Quiero integrarme al Socialist Workers Party. 
D Quiero integrarme a Ia Young Socialist Alliance, Ia organi

zaci6n socialista de Ia juventud obrera y estudiantil. 

Nombre ________________________________________ _ 

Direcci6n 

Ciudad/ Estado/Zona Postal 

Telefono 

Sindicato/ Escuela/Org. 
Una copia de nuestro informe ha sido presentada a Ia Comisi6n 

Federal Electoral y se puede comprar de Ia Comisi6n Federal Elec
toral , Washington, D.C. 

Un fallo de una corte federal nos permite no divulgar los nombres de 
los que contribuyen a nuestra campaiia, para asi proteger sus 
derechos bajo Ia Primera Enmienda Constitucional. 

Vota socialista 
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Se avecinan conflictos decisivos 
La revoluci6n sandinista combate la resistencia capitalista 

Por Steve Clark su creciente ingerencia en los asuntos 
1--------------------t intemos de Nicaragua, la Central Sandi

El Frente Sandinista de Liberaci6n Na
cional y el gobiemo y organizaciones de 
masas que el FSLN dirige se estan prepa
rando para una confrontaci6n decisiva. 

La confrontaci6n sera con las clases 
explotadoras, sobre todo de Estados Uni
dos y de la misma Nicaragua, quienes 
sacan ganancias de un sistema social que 
ha mantenido a los obreros y campesinos 
nicaragiienses subyugados econ6mica y 
politicamente al imperialismo norteameri
cano. El triunfo del sandinismo contra 
estas fuerzas de la contrarrevoluci6n capi
talista marcaria el nacimiento del segundo 
estado obrero de las Americas. 

Y crearia las condiciones para una victo
ria contra el analfabetismo, la insalubri
dad, la desnutrici6n y el desempleo, como 
lo hizo la revoluci6n socialista cubana 
hace veinte afios. 

1980: Se profundlza Ia revolucl6n 
La revoluci6n social en Nicaragua ha ido 

profundizandose durante los primeros me
ses de 1980. 

Actualmente, se esta iniciando la ambi
ciosa cruzada de alfabetizaci6n, que tiene 
como objetivo ensefiarle a leer y escribir a 
mas de la mitad de la poblaci6n adulta del 
pais. El logro de este objetivo educara a la 
poblaci6n en la politica clasista ademas de 
ensefiarle a leer y escribir. La revoluci6n 
tam bien esta registrando avances notables 
en otros frentes: 

• El 2 de marzo el Gobiemo de Recons
trucci6n Nacional expropi6 todas las tie
rras que previamente habian sido interve
nidas por el lnstituto Nicarag\lense de 
Reforma Agraria (INRA). Estas son las 
primeras expropiaciones de terratenientes 
que no habian tenido vinculos directos con 
el viejo regimen de Somoza. 

• Los obreros en seis fabricas del sector 
privado han llevado a cabo "tomas en 
producci6n" y han pedido que el gobiemo 
intervenga en contra de patrones que estan 
saboteando la producci6n y sacando capi
tal del pais. El FSLN ha seiialado a estas 
tomas como iniciativas ejemplares en el 
control obrero de la producci6n. 

• Habiendo forjado el Ejercito Popular 
Sandinista, una fuerza profesional indis
pensable para defender a la revoluci6n de 
sus enemigos dentro y fuera de Nicaragua, 
el FSLN ahora ha impulsado la organiza
ci6n de milicias voluntarias en los centros 
de trabajo y en el campo. Los sandinistas 
dicen que las milicias son la expresi6n mas 
alta del pueblo en armas. 

• Como respuesta a la dilaci6n de Wash
ington en enviar ayuda a Nicaragua, y a 

10 

nista de Trabajadores ha organizado ma
nifestaciones exigiendo "jManos fuera de 
Nicaragua!" y "jMuerte a la CIA!" 

Aunque el FSLN busca ayuda de cual
quier gobiemo que este dispuesto a darla, 
el Comandante Daniel Ortega declar6 elll 
de marzo que "El futuro de Nicaragua no 
depende de esos 75 millones de d6lares" en 
prestamos que estan embotellados en el 
Congreso estadunidense. Cuba ya ha pro
metido unos 50 millones de d6lares en 
ayuda directa, y una delegaci6n de alto 
nivel del FSLN visit6 Moscu a mediados de 
marzo y firm6 acuerdos comerciales y de 
ayuda. 

Oposlcl6n de Ia burguesla 
Estos nuevos avances de las masas 

nicaragiienses han traido chillidos de pro
testa de los grandes terratenientes y capi
talistas industriales en Nicaragua. 

Organizaciones tales como el Consejo 
Superior de la Empresa Privada (COSEP) 
han denunciado "el ambiente de anarquia 
y desorden social que se manifiesta en las 
tomas de empresas e invasiones de hacien
das", y han advertido sobre las "conse
cuencias graves" de las medidas recien 
adoptadas por el gobiemo en contra de las 
propiedades y las prerrogativas de los capi
talistas. 

Como lo han hecho desde fines de 1979, 
los patrones se quejan de que el FSLN no 
ha cumplido los compromisos asumidos 
con las fuerzas de oposici6n burguesa 
antes de la insurrecci6n del19 de julio. Los 
sandinistas -basandose en la organiza
ci6n de los obreros y campesinos, y utili
zando al maximo la situaci6n surgida de la 
poderosa insurrecci6n urbana que los trajo 
al poder- han impedido la formaci6n del 
gobiemo dominado por los capitalistas en 
el que soiiaban los oponentes burgueses de 
Somoza. 

Durante los ultimos meses de la lucha 
antisomocista, las masas tuvieron una 
oportunidad de ver y comparar la intransi
gente direcci6n que el FSLN dio a la lucha 
revolucionaria, con las vacilaciones de la 
oposici6n burguesa, que esperaba llegar a 
un acuerdo con sectores del regimen somo
cista y de la Guardia N acional. 

Durante la segunda mitad de 1979, el 
nuevo gobiemo dirigido por el Frente San
dinista implement6 extensas meliidas para 
debilitar el control capitalista de la econo
mia, iniciar la gigantesca tarea de recons
trucci6n, y elevar el nivel de vida de la 
poblaci6n. 

Los sandinistas han fomentado la cre
ciente participaci6n de los obreros, campe-

sinos y sus organizaciones de clase en el 
control de las fabricas y de las haciendas, 
y en el gobiemo. 

iPor supuesto que las viejas clases domi
nantes estan preocupadas! 

Plan de Reactlvacl6n Econ6mlca 
A principios de 1980, el FSLN consolid6 

aun mas su poder politico. Figuras burgue
sas que hasta entonces encabezaban for
malmente los ministerios de planificaci6n, 
de agricultura y de defensa fueron reem
plazados por comandantes sandinistas. 

Ademas, el Plan de Reactivaci6n Eco
n6mica para 1980 dej6 claro que no se 
retrocederia de darle la mas alta prioridad 
a mejorar las condiciones de vida de los 
obreros y campesinos nicaragiienses. El62 
por ciento del presupuesto del gobiemo se 
gastara en salud, educaci6n y vivienda, 
renglones a los que Somoza dedic6 s6lo el 
17 por ciento de su presupuesto en 1978. 

El plan econ6mico para 1980 toma en 
cuenta la desesperada situaci6n econ6mica 
heredada de Somoza, quien orden6 la 
destrucci6n masiva de fabricas cuando vi6 
que ya no podia mantenerse en el poder. 
Esto se sum6 a los estragos causados por 
la inflaci6n y crisis econ6mica mundial, el 
terremoto de 1972 en Managua, la co
rrupci6n rampante del dictador, y la desor
ganizaci6n de la industria y la agricultura 
durante la guerra civil. 

El plan por lo tanto proyecta una eleva
ci6n de la producci6n industrial por lo 
menos a los niveles de 1978, asi como un 
aumento significativo en la producci6n 
agricola tanto para la exportaci6n como 
para el consumo intemo. Estas metas son 
de gran importancia para permitirle al 
gobiemo lograr sus objetivos sociales y 
mantener una alta moral revolucionaria 
entre las masas. 

Con sectores claves de la industria y la 
agricultura todavia en manos de capitalis
tas privados, el plan para 1980 hace hinca
pie en la necesidad de que estos cooperen. 
"Y a no vamos a tener lo que se llama 
'iniciativa privada', la 'iniciativa' que sig
nificaba invertir en lo que es mas rentable, 
no para las necesidades econ6micas y 
sociales", explic6 Sergio Ramirez, miembro 
de la Junta de Gobiemo de Reconstrucci6n 
N acional. Y al to mar cargo del ministerio 
de planificaci6n, el Comandante Henry 
Ruiz advirti6 que si el sector privado "no 
se activa . . . se habra equivocado garra
falmente". 

Como demuestran las recientes interven
ciones de fabricas y nacionalizaciones de 
tierra, muchos capitalistas no tomaron en 
serio estas .advertencias. Los grandes cafi
cultores se han negado a completar la 
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colecta del cafe, y los productores de algo
d6n amenazan con no sembrar sus terre
nos. Los empresarios estan ilegalmente 
sacando bienes, equipos, y capital en di· 
nero del pais, y manteniendo un nivel de 
producci6n por debajo de lo requerido. 

Esta resistencia burguesa se vio fortale
cida a mediados de marzo cuando el inge
niero Alfonso Robelo, miembro de la Junta 
de Gobierno, reactiv6 su Movimiento De
rrtocratico Nicaraguense, y comenz6 a dar 
voz a muchas de las preocupaciones de los 
capitalistas. Robelo tom6 esta decisi6n 
inmediatamente despues de haber regre
sado de una visita extraoficial a Washing
ton, donde se reuni6 con funcionarios del 
gobierno de Estados Unidos. 

Dada la mayor legitimidad de Robelo, 
que se debe a su participaci6n en un 
gobierno que ha tornado muchas medidas 
progresistas, es probable que el MDN se 
convertira en un importante polo de atrac
ci6n para muchos capitalistas que se opo
nen a la revoluci6n pero que ya se han 
desprestigiado frente a las masas. 

Pero la hegemonfa decisiva del FSLN en 
el gobierno, su firme control del ejercito 
revolucionario y las milicias, y el hecho de 
que se basa en las organizaciones de 
masas, aseguran que en las confrontacio-
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nes venideras el gobiemo sera un arma de 
los obreros y campesinos y no de sus 
explotadores. 

Detras de la resistencia burguesa a la 
revoluci6n sandinista estan Washington y 
Wall Street, de quienes dependen los capi
talistas nicaraguenses. 

El imperialismo yanqui esta empefiado 
en aplastar a la revoluci6n nicaraguense. 
Pero su fracaso en impedir la toma del 
poder por el FSLN, sumado a su notorio 
record de haber instalado y apuntalado a 
la sangrienta tiranfa somocista, hasta 
ahora han forzado al gobierno norteameri· 
cano a evitar una actitud publica de hosti
lidad hacia el Gobiemo de Reconstrucci6n 
N acional. De todas maneras, el hecho de 
que el Senado yanqui haya congelado la 
propuesta de 75 millones de d6lares en 
prestamos para Nicaragua -y las prepo· 
tentes y arrogantes condiciones que Wash· 
ington pretende imponerle a Nicaragua 
como precio de la ayuda- no son mas que 
las indicaciones mas recientes de que 
Washington no tiene la menor intenci6n de 
ayudar a la reconstrucci6n de Nicaragua. 

Algunos gobiemos burgueses de Europa 
Occidental sf han hecho algo. Pero la 
mayor parte de la ayuda que han dado ha 

sido para apuntalar al sector privado en 
contra del FSLN, en Iugar de ayudar al 
gobiemo para llevar a cabo sus programas 
sociales y econ6micos . .Y ha ido desapare
ciendo la inicial pretendida amistad de los 

1 regfmenes capitalistas en Panama y Costa 
Rica. En el caso de Colombia, esta preten
si6n ha sido transformada en una actitud 
abiertamente beligerante. 

Durante casi un siglo, la clase domi
nante de Estados Unidos ha podido actuar 
impunemente, mandando a los marines 
cada vez que sucedfa algo en Nicaragua o 
en cualquier parte de America Latina que 
no era del agrado del imperialismo. Pero 
ahora las cosas ya no son tan simples. 

La oposici6n masiva a la propuesta del 
Presidente Carter de reimponer la inscrip
ci6n para el servicio militar obligatorio 
demuestra que los obreros norteamerica
nos, sobre todo los j6venes, no tienen 
ninguna intenci6n de luchar en otro Viet· 
nam. Esto le plan tea un problema inmenso 
a la clase dominante, como lo demuestran 
los recientes sucesos en Iran y Afganistan. 

AI avecinarse las batallas decisivas, las 
perspectivas para la revoluci6n nicara
guense tambien han mejorado con el ra
pido ascenso de otras luchas revoluciona
rias en Centroamerica y el Caribe. Los 
sandinistas estan conscientes de esto, 
como lo demuestra el hecho de que la 
solidaridad con El Salvador ha sido un 
tema central de recientes manifestaciones 
y de declaraciones por parte de dirigentes 
del FSLN. 

Una victoria en Nicaragua es tambien 
de vital importacia para Cuba, la cual ha 
dejado muy claro que estara de pie allado 
de los sandinistas en las batallas venide
ras. Los crecientes intentos del imperia
lismo por detener la revoluci6n socialists 
en Nicaragua seran acompaiiados por 
nuevas amenazas contra la revoluci6n cu
bana. 

Para los obreros de Estados Unidos y 
otros pafses imperialistas, las victorias de 
los pueblos oprimidos como las que se han 
dado en Nicaragua son una escuela de la 
lucha de clases. Aprenden mas sobre la 
violencia e inhumanidad de la clase patro
nal, pero tambien aprenden que el go
biemo de sus explotadores no es invenci
ble. 

Los obreros y campesinos nicaraguenses 
ya han librado heroicas batallas que han 
costado muchas vidas. Hoy estan prepa
randose para otra batalla, una que sera 
decisiva. Y sus enemigos de clase en Nica
ragua, en otras partes de America Latina, 
y en Washington tambien se estan prepa
rando. 

Los partidarios de la revoluci6n sandi· 
nista -sobre todo en Estados Unidos
tambien tenemos que estar preparados. 
Debemos redoblar nuestros esfuerzos en 
solidaridad con Nicaragua, y estar listos 
para responder a cualquier agresi6n impe- . 
rialista. 

jLa revoluci6n sandinista es nuestra re· 
voluci6n! 
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Masacre en El Salvador 
jAlto al uso de soldados y armas yanquis en Centroamerica! 

Por Lars Palmgren 

Las manos del presidente James 
Carter est{m manchadas con la sangre 
de centenares de obreros, campesinos 
y estudiantes de El Salvador brutal
mente masacrados en meses recientes 
por la junta militar de ese pais. 

Las fuerzas militares salvadoreiias, 
armadas y entrenadas por el imperia
lismo yanqui, respondieron a una 
huelga generallanzada el 17 de marzo 
con la masacre de decenas y decenas 
de personas a lo largo y ancho del 
pequeiio pais centroamericano. Las 
agencias noticiosas de Estados Uni
dos informan que bubo sesenta muer
tos, y seguramente la cifra real es 
mucho mas elevada. 

La huelga en protesta contra la 
creciente represi6n desatada por el 
gobierno y la derecha fue convocada 
por la Coordinadora Revolucionaria 
de Masas, compuesta por las principa
les organizaciones populares del pais. 

El dia despues de la masacre, la 
junta acus6 a la izquierda de haber 
provocado la violencia. 

Pero la guerra que de hecho se esta 
dando no la comenz6 el pueblo. La 
brutal politica de "reformas con re
presi6n" ha llevado a la muerte de 
mas de 600 personas a manos de las 
fuerzas derechistas y del gobierno 

desde que este asumi6 el poder con 
apoyo yanqui el15 de octubre de 1979. 
A los cercos militares en amplia~ zo
nas rurales del pais, a los asesinatos, 
las torturas y las desapariciones de 
centenares de obreros y campesinos, 
se suman las armas sofisticadas del 
terror y la guerra de contrainsurgen
cia impulsada por el gobierno de Esta
dos Unidos: 

• El 16 de febrero Estados Unidos 
entreg6 varias decenas de helic6pte
ros artillados para la lucha de con
trainsurgencia. 

• Miles de mercenarios norteameri
canos, somocistas, saigoneses, guate
maltecos y contrarrevolucionarios co
banos -sin duda coordinados por la 

CIA- se incorporan a los ejercitos 
privados de las catorce familias millo
narias que gobiernan el pais. 

• Asesores y tecnicos militares . 
yanquis, veteranos de la guerra de 
Vietnam, se encuentran en El Salva
dor, dando instrucci6n a las fuerzae 
represivas y participando directs
mente en la guerra antipopular, como 
en la masacre, a mediados de diciem
bre, de 100 campesinos de las Ligas 
Populares 28 de Febrero que fueron 
desalojados de la hacienda "El Porve
nir". 

El movimiento obrero y demas fuer
zas progresistas norteamericanas tie
nen el deber ineludible de protestar la 
asesina politica que Carter lleva a 
cabo en El Salvador. iNi un arma, ni 
un soldado, a la junta! 

En el siguiente articulo, el perio
dista sueco Lars Palmgren describe lG 
que vi6 el 17 de marzo. 

SAN SALVADOR, 17 de marzo-La 
masacre comenz6 como a las 2 de la 
manana cuando el ejercito cerc6la Univer
sidad Nacional con unos mil soldados. Se 
escuch6 un tiroteo constante hasta como 
las diez de la manana, cuando se calm6 un 
poco. 

En ese momento yo me dirigia a la zona 
industrial. Todas las fabricas estaban 
cerradas y afuera banderas ex-



presando apoyo a Ia huelga y exigiendo fin 
a Ia represi6n y a Ia intervenci6n militar 
yanqui. 

De ahi me encamine a otra zona de unas 
veinte o veinticinco fabricas. Las calles 
estaban vacfas, ya que casi todo mundo se 
encontraba adentro de las fabricas. Me 
detuve para hablar con unos trabajadores 
de Ia Cruz Roja, quienes me dijeron que el 
ejercito no les permitia entrar a Ia calle a 
pesar de que habia habido un fuerte tiro
teo. 

Despues de un rato vimos un convoy que 
salia de Ia zona industrial: dos tanquetas, 
dos o tres camiones llenos de soldados y 
dos camionetas llenas de civiles fuerte
mente armados. Detras de ellos venian 
unos cincuenta soldados a pie. 

Cuando trate de tomarles una foto, uno 
me apunt6 con un fusil, gritando amena
zantemente. 

Luego que pasaron, bajamos a las fabri
cas. La mas golpeada era Ia fabrica 
Aplear, productora de equipo electr6nico y 
propiedad de una compania norteameri
cana. Salieron corriendo unas j6venes 
trabajadoras, llorando y gritando. 

Adentro vimos el piso y los muros cubier
tos de sangre. Las puertas y los muebles 
estaban todos rotos. Todavia se encontra
ban ahi unas cincuenta personas, Ia mayo
ria heridas de bala o golpeadas. 

En otro cuarto, vimos los cadaveres de 
cuatro hombres y una mujer. 

Afuera de Ia fabrica, yacfa en un charco 
de sangre otro trabajador muerto. 

La gente me dijo que los soldados habian 
estado ahi unas dos horas sembrando el 
terror. 

Esta fabrica habia sido cerrada por sus 
duenos en diciembre. Los trabajadores le 
habian pedido permiso al gobierno para 
reanudar Ia producci6n, y el gobierno 
habia accedido tentativamente. Este era el 

dfa en que el gobierno se suponia iba a · 
venir para discutir Ia propuesta y pagarles 
a los trabajadores por el mes de febrero. 
Pero en vez vinieron con soldados. 

De ahi me dirigf al centro y vi otras 
cuatro fabricas cercadas por el ejercito. Los 
soldados no permitieron que nos acercara
mos los periodistas ni los de Ia Cruz Roja. 

El cerco militar se coloc6 lejos de Ia 
universidad, asi que no pude ver lo que 
sucedia adentro. Un testigo me dijo que en 
Ia manana habia visto aviones bombar
deando el area de Ia universidad. 

Tam bien habian muchos policias y para
militares derechistas de civil. Todas las 
ramas de las fuerzas represivas participa
ron en Ia masacre: Ia policia, el ejercito, Ia 
guardia nacional y Ia fuerza aerea. Y vi al 
ejercito y a Ia policfa armar a civiles y 
luego despacharlos. 

Fue un dia de guerra y terror para el 
pueblo de El Salvador. Pero tam bien hubie-
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ron expresiones de valor y de determina
cion de seguir Ia lucha. El hecho de que los 
trabajadores en casi todas las fabricas 
apoyaron Ia huelga represent6 un tre
mendo exito para Ia Coordinadora Revolu
cionaria de Masas. 

Aqui Ia gente condena Ia intervenci6n 
yanqui. Hablan de los millones de d6lares 
de ayuda militar que se le han dado a Ia 
junta. Dicen que todos los dias llegan 
camiones de los puertos, cargados con 
armas de Estados Unidos. lnforman que 
Estados Unidos esta ayudando en Ia cons
trucci6n de tres nuevas bases para helic6p
teros, y que de ahi los militares lanzan 
ataques contra los campesinos todas las 
noches. 

AI parecer se encuentran en el pais 
treinta y dos "asesores" militares yanquis, 
y marines de Ia Embajada de Estados 
Unidos han participado directamente en 
actos de represi6n. 0 

Honduras: otra tirania en crisis 
Tambien es parte del ascenso revolucionario en Centroamerica 

Por Anibal Yanez 

El ejemplo del pueblo de Nicaragua, que 
derroc6 el ai'io pasado a Ia criminal dicta
dura de Anastasio Somoza, tiene preocupa
dfsima a Ia clase capitalista de Estados 
Unidos. Temen el surgimiento de lo que 
Haman un "Triangulo de Agitaci6n" en el 
istmo. Tres paises -El Salvador, Guate
mala y Honduras- se ven "estremecidos 
por disturbios" y acechados por "Ia ame
naza de revoluci6n", segun un cable de Ia 
Associated Press, agencia noticiosa nortea
mericana. 

Las luchas de los movimientos populares 
en El Salvador y Guatemala, con las 
oleadas de movilizaciones revolucionarias 
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y brutal represi6n, son bastante conocidas. 
Y ahora, segun Ia misma agencia noticiosa 
yanqui, "Ia fuerza de estos movimientos en 
los dos paises amenaza con encender Ia 
chispa revolucionaria en Honduras" . 

Sin duda fue por esto que el general 
Policarpo Paz Garcia, dictador de Hondu
ras, hizo una "visita privada" a Washing
ton a principios de marzo para consultar 
con sus ·amos imperialistas. 

El presidente James Carter elogi6 al 
regimen militar hondureno, diciendo que 
es "un gobierno muy iluminado", y le 
declar6 su apoyo "debido a su promesa de 
efectuar reformas, promover el progreso 
econ6mico y celebrar elecciones libres". 

El resultado concreto de Ia visita de Paz 

fue que el gobierno norteamericano anun
ci6 que aportarfa ayuda econ6mica y mili
tar a Honduras. 

'Eiecclones llbres' 
El proceso electoral hondurei'io que tanto 

entusiasm6 a Carter ha sido reiterada
mente denunciado como fraudulento, y con 
buena raz6n. 

El objetivo de las elecciones es de trans
ferir el poder a un gobierno civil regido por 
el Partido Nacional, de extrema derecha. 

"El gobierno ha prometido libertad para 
el 20 de abril", escribe Roger Isaula en un 
articulo titulado "i,Elecciones o represi6n?" 
que apareci6 en Ia edici6n de febrero de 
Tribuna Sindical, 6rgano del Sindicato de 
Trabajadores de Ia Universidad Nacional 
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Aut6noma de Honduras, "a fin de que cada 
ciudadano deposite su voto voluntaria
mente, 'sin coacciones de ninguna indole'. 
Pero esa libertad no se ha ejercido desde el 
inicio el proceso electoral". 

"En primer Iugar", continua Isaula, "el 
gobierno no economiz6 esfuerzos para sa
tisfacer las maniobras del Partido Nacio
nal, [ ... ] cerrandole ilegalmente el paso a 
la democracia cristiana para su inscrip
ci6n y [ ... ] avalando toda una gama de 
maniobras a fin de que las camarillas de 
los partidos tradicionales impongan sus 
candidatos para diputados en la Asamblea 
Nacional Constituyente. De esta manera", 
seiiala Isaula, "el proceso electoral naci6 
y se ahog6 en la maraiias de la ilegalidad". 

Ademas, "Dudamos que efectivamente 
los hondureiios podamos ejercer el sufragio 
electoral en un ambiente de libertades 
democraticas, cuando al fraude electoral 
[ ... ] se ha venido a sumar una politica de 
persecusi6n e irrespeto a las garantias 
fundamentales de los ciudadanos hondure
iios". 

La Federaci6n de Estudiantes Universi
tarios de Honduras tambien ha denun
ciado la represi6n de que esta siendo 
victima el movimiento popular, el encarce
lamiento y la desaparici6n de decenas de 
obreros, campesinos y estudiantes, el asesi
nato de disidentes, y la violaci6n de la 
autonomia de la universidad. 

Corrupcl6n en altas esferas mllltares 
No solamente los movimientos sindical y 

estudiantil han denunciado la farsa electo
ral. La Organizaci6n de Oficiales Subalter
nos (OSOS), un grupo de j6venes militares, 
ha acusado abiertamente al alto mando del 
ejercito de corrupci6n y de intentar perpe
tuarse en el poder despues de las eleccio
nes. La OSOS acusa al alto mando de toda 
una serie de practicas corruptas, inclu
yendo el contrabando de granos y de 
armas, el aceptar pagos ilegales de compa
iiias extranjeras, y del trafico de drogas. 

La explotacl6n lmperiallsta 
Honduras es un pais que no maneja su 

propia economia. Fuera del cafe, los gran· 
des productos de exportaci6n, asi como 
muchas industrias, estan en manos de 
compaiiias extranjeras, principalmente 
norteamericanas. 

La producci6n y el procesamiento del 
banano y de la palma africana estan 
dominados por la Tela Railroad Company, 
subsidiaria de la United Brands (antes 
United Fruit), y de la Standard Fruit 
Company, subsidiaria de Castle & . Cook, 
Inc. La mineria esta en manos de la 
Rosario Resources Corporation. Ademas, 
estas empresas controlan total o parcial
mente las industrias de plasticos, de pro
ductos alimenticios, del jab6n, de la cer
veza y del cart6n; la radio y el telegrafo; 
los bancos y los grupos financieros. La 
Texaco Caribbean, Inc., uno de los grandes 
monopolios energeticos del mundo, opera 
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la unica refineria de petr6leo en el pais. 
La explotaci6n imperialists significa 

una vida miserable para las masas. La 
inflaci6n es tremenda, especialmente en 
los articulos de consumo popular. El sala
rio minimo diario es oficialmente de menos 
de tres d6lares; en realidad probablemente 
es mucho mas bajo. El analfabetismo, 
segun cifras oficiales de 1975, afecta al 42 
por ciento de la poblaci6n. De cada mil 
niiios que nacen, 117 mueren antes de 
cumplir un aiio. No hay mas que 919 
medicos en todo el pais para los mas de 
tres millones de habitantes. 

Ante esto, no es sorprendente el desarro
llo de una resistencia combativa por parte 
de los sectores explotados. 

Efervescencla de las masas 
A fines de 1979, los trabajadores de la 

Empresa Nacional de Energia Electrica 
realizaron una serie de paros progresivos. 
A esto se sum6 la paralizaci6n de 34 fincas 
bananeras propiedad de la United Brands. 
Esa huelga en las bananeras, en reclamo 
de aumentos salariales, equipos de trabajo 
y prestaci6n de servicios medicos, tuvo la 
participaci6n de mas de 14 mil trabajado
res. 

El 13 de febrero de este aiio mas de mil 
trabajadores caiieros de una central azuca
rera en el departamento noroccidental de 
Choluteca lanzaron una huelga para exigir 
un aumento salarial y respeto ala organi
zaci6n sindical. 

Un dia antes, el 12 de febrero, los traba
jadores de las plantaciones bananeras de 
la Standard · Fruit en fa costa Atlantica de 
Honduras salieron en huelga exigiendo · 
mejores condiciones de trabajo. Una se
mana mas t~rde, al romperse las platicas 
con la patronal, los 8 mil miembros del 
Sindicato Unificado de Trabajadores de la 

Standard Fruit Co. (SUTRASFCO) lanza
ron una huelga general. 

Esta lucha de los trabajadores banane
ros despert6 una tremenda solidaridad por 
parte de otros sectores obreros. Dirigentes 
de la Federaci6n de Trabajadores Norteiios 
de Honduras y del Sindicato de Trabajado
res de la Tela Railroad Company, que en 
su conjunto tienen mas de 35 mil afiliados, 
amenazaron a la patronal con una parali
zaci6n total. El sindicato de los obreros de 
la refineria Texaco se pronunci6 a favor de 
una huelga de solidaridad, tambien para 
presionar a la Standard Fruit. La huelga 
bananera fue resuelta finalmente el 21 de 
febrero. 

Esta huelga contra una de las principa
les compaiiias imperialistas se di6 en el 
contexto de crecientes protestas campesi
nas en el norte de Honduras exigiendo que 
el gobierno lleve a cabo una reforma agra
ria que prometi6 hace aiios. La Asociaci6n 
Nacional de Campesinos de Honduras 
invadi6 unas 10 mil hectareas de tierra en 
seis departamentos a mediados de febrero. 

Centroamerlca veneer& 
Empezamos este articulo seiialando el 

impacto de la revoluci6n nicaragiiense en 
todo el istmo centroamericano. En septiem
bre de 1979, a unos meses de la victoria 
sandinista, una joven hondureiia, Maria 
Eugenia Ramos, escribi6 en las paginas de 
Tribuna Sindical: 

"No creemos que haya en nuestro pais 
un solo joven a quien la experiencia nica
ragiiense no haya sacudido profunda
mente, por humanitarismo elemental o, 
mejor aun, por conciencia de clase, que 
puede haberse despertado precisamente 
por el conocimiento de lo que otros j6venes . 
han hecho, como quien, dice, en la otra 
casa". 0 
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Colombia, EUA y Ia toma de Ia embajada 
Prensa norteamericana silenciosa ante represi6n de Turbay Ayala 

Por Fernando Torres quier persona que distribuya "propaganda 
1-------------------t subversiva", categorla en que se puede 

NUEVA YORK-Los guerrilleros del M-
19 que el 28 de febrero ocuparon Ia emba
jada de Ia Republica Dominicana en Bo
gota, Colombia, demandan del gobiemo Ia 
excarcelaci6n de mas de 300 presos politi
cos que estan siendo juzgados por tribuna
les militares por supuesta participaci6n en 
actividades guerrilleras. 

Los guerrilleros tambien exigen un cese 
a Ia brutal oleada de allanamientos, arres
tos, torturas y asesinatos de militantes 
sindicales, estudiantes, campesinos, indi
genas, periodistas y sacerdotes. 0 sea, de 
todo aquel que se atreve a cuestionar 
publicamente o movilizarse en contra del 
hambre y Ia represi6n que marcan Ia vida 
social de Colombia hoy. 

Renovado lnteres de parte de Ia prensa 
Desde Ia toma de Ia embajada, Ia prensa 

norteamericana ha demostrado un reno
vado interes en Colombia. 

"El terrorismo ha reemplazado a los 
narc6ticos como el mejor producto de Co
lombia", dice el New York Times en un 
articulo el 9 de febrero. El citado articulo 
presenta a Colombia como una naci6n 
desgarrada por Ia "violencia politica", o 
sean las acciones violentas de grupos 
"extremistas" contra el gobiemo y las 
instituciones. 

De esta manera Ia prensa norteameri
cana pinta al gobiemo colombiano como 
representante de las tradiciones democra
ticas, defensor de las instituciones ataca
das por los "terroristas". 

Pero Ia realidad es todo lo contrario. No 
es cierto que Colombia goce de una tradi
ci6n democratica, ni mucho menos que 
Julio Cesar Turbay Ayala -el actual 
presidente elegido con los votos de menos 
del 25 por ciento del electorado habil
respete Ia constituci6n. 

Una represlon brutal 
Seglin las cifras del Departamento de 

Justicia de Colombia, entre el 7 de enero de 
1978 y el 30 de junio de 1979, 68000 
personas .fueron detenidas por cargos poli
ticos en el pais. 

Esta represi6n tiene el escudo legal del 
llamado Estatuto de Seguridad. Esta ne
fasta ley permite que el gobiemo man
tenga incomunicado durante diez dias a 
cualquier sospechoso de "subversi6n", sin 
tener que decir nada sobre su paradero. 
Los oficiales que llevan a cabo las deten
ciones tienen en su poder expedientes 
judiciales en blanco, los cuales solamente 
tienen que llenar en el momento del 
arresto. Tambien pueden detener a cual-
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incluir todo folleto o libro que critique al 
regimen. 

Las residencias de centenares de ciuda
danos han sido allanadas por policias y 
militares, quienes destruyen o se roban las 
pertenencias de las victimas. 

Los detenidos son arrastrados a Ia Sri
gada de Institutos Militares, donde son 
torturados de las formas mas brutales. 
Decenas de personas han muerto por estas 
torturas, y sus cadaveres han aparecido en 
terrenos baldios o caminos abandonados. 

Los acusados de pertenecer a organiza
ciones guerrilleras, cuya libertad exige el 
M-19, han sufrido este tipo de trato. Sus 
abogados han sido el blanco del continuo 
hostigamiento policiaco a fin de obstaculi
zar cualquier defensa legal. 

El ejercito ha invadido el campo. La 
presencia militar es especialmente fuerte 
en los departamentos de Santander, el 
Valle del Magdalena, Uraba, Caqueta, 
Cauca, Valley Huila. La Peninsula de Ia 
Guajira es una zona militar, supuesta
mente para combatir el trafico de narc6ti
cos, pero son conocidas las relaciones entre 
las autoridades militares y los traficantes. 
Han habido numerosas acusaciones he
chas por asociaciones campesinas e indige
nas de que el gobiemo esta tratando de 
destruirlas. Todos los miembros de Ia 
direcci6n del Consejo Regional lndigena de 
Popayan han sido asesinados en los ulti
mos cuatro afios. 

Directamente vinculada a esta represi6n 
estan las miserables condiciones de vida 

· de Ia mayorla de los colombianos. La 
inflaci6n aumenta constantemente, el des
empleo es elevado y los prospectos de 
mejorar las vidas de los habitantes son 
nulas. 

Esto ha provocado movilizaciones de 
parte de trabajadores, estudiantes, campe
sinos e indigenas, quienes a traves de sus 
organizaciones han librado importantes 
huelgas, paros civicos, y otros combates. 

Colombia y el lmperlallsmo 
La falsa imagen que Ia prensa norteame

ricana proyecta de Colombia noes ningun 
error. Se debe al importante papel que esta 
naci6n juega en los planes del imperia
lismo norteamericano en America Latina, 
especialmente en vista de Ia situaci6n tras 
el triunfo de Ia revoluci6n sandinista en 
Nicaragua. 

Washington esta aterrado ante el as
censo antimperialista de las masas, espe
cialmente en America Central y el Caribe. 

El imperialismo yanqui se enfrenta a Ia 

peor situaci6n en este hemisferio desde el 
triunfo de Ia revoluci6n cubana hace 21 
afios. Las posibilidades de nuevos triunfos 
revolucionarios en Centroamerica y el 
Caribe son un enorme desafto al dominio 
yanqui de nuestro continente. Por esto los 
imperialistas haran todo lo que esta a su 
alcance para aplastar las luchas de libera
ci6n. 

Contra Cuba han renovado sus ataques, 
desde el escandalo sobre Ia tal "brigada de 
combate sovietica", a las continuas activi
dades terroristas de los grupos reacciona
rios anticastristas, a las maniobras milita
res yanquis en Guantanamo el afio 
pasado. 

Contra Ia revoluci6n sandinista en Nica
ragua, los imperialistas realizan un chan
taje econ6mico, negando y obstaculizando 
prestamos, boicoteando Ia reconstrucci6n 
tras Ia destrucci6n que dej6 el somocismo. 

Pavor al sandlnlsmo 
En todas estas maniobras los yanquis 

tienen al gobiemo colombiano como servil 
alia do. 

Actualmente el gobiemo de Turbay 
Ayala participa en discusiones encamina
das a apuntalar Ia desprestigiada junta 
civico-militar de El Salvador. Tambien ha 
desatado una histerica campafia chovi
nista contra Nicaragua en tomo a Ia 
disputa territorial sobre los cayos de Ron
cador y Quitasuefio (Ver Perspectiva Mun
dial, 24 de marzo de 1980). Ante las pro
puestas del gobiemo sandinista de que se 
realice un dialogo sin ingerencia imperia
lista, el gobiemo de Colombia ha respon
dido con Ia mas ridicula altanerla, en
viando tropas y aviones a Ia zona. 

Cuba tambien ha sido un blanco en Ia 
confabulaci6n entre los yanquis y el go
biemo colombiano. Colombia ha retirado 
su embajadora de Cuba, y el afio pasado 
sabote6 Ia elecci6n de Cuba al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, posi
ci6n que le corresponde a Cuba en su 
calidad de presidente del Movimiento de 
Paises No Alineados. 

Las declaraciones del politico colom
biano Alvaro G6mez Hurtado resumieron 
Ia actitud del gobiemo de su pais. Dijo: "El 
futuro politico de Colombia se esta deci
diendo en Centroamerica. . . . Fue deci
dido en Nicaragua sin que nos dieramos 
cuenta. Y ahora se esta decidiendo en El 
Salvador .... El triunfo del sandinismo 
fue realmente una catastrofe para Colom
bia. . . . Lo que esta siendo formado en 
Centroamerica es un regimen comunista 
controlado por Cuba". 

Por otra parte se celebr6 en Colombia el 

15 



aiio pasado Ia XIII Conferencia de los 
Ejercitos Americanos, en que se discuti6 
principalmente Ia lucha contra Ia "insur
gencia", es decir contra las masas que 
buscan su liberaci6n. 

Pero Ia politica del gobiemo colombiano 
en el continente tiene frente a si un pode
roso obstaculo: las masas colombianas. 

Actualmente mas del 55 por ciento de los 
colombianos tienen menos de 20 ai'ios. 
Para Ia abrumadora mayorfa de ellos Ia 
vida no les ofrece mas que sufrimiento e 
injusticia. 

Pero el papel ejemplar que jug6 Ia juven
tud en Ia lucha contra Somoza ha impul
sado a muchos j6venes colombianos a 
seguir ese camino. La meior ilustraci6n de 
este punto Ia da Ia unica victima en Ia 
toma de Ia embajada dominicana: un j6ven 
de 17 aiios de edad. 

Las filas revolucionarias crecen: unos 
luchan dentro de sus sindicatos, otros se 
suman a los partidos de izquierda y otros 
mas a las organizaciones de lucha armada. 
Comparten, sin embargo, una determina
ci6n comun de luchar contra el hambre y 

Ia represi6n, y por un futuro justo. Como lo 
dijo una murer del M-19 en Ia embajada 
dominicana, "Aqui nadie se rinde. La 
consigna es veneer o morir". 

Cualquiera que sea el desenlace de esta 
batalla, una cosa es segura: que luchas de 
este tipo continuaran, que mientras Ia 
miseria de los pueblos de America este 
ligada a las riquezas de las corporaciones 
yanquis, y mientras que Ia represi6n de 
estos pueblos sea impulsada y mantenida 
por los yanquis, estos pueblos se alzaran y 
no habra fuerza que los detenga. 0 

Santa Lucia: Ia lucha por el socialis'mo 
Reportaje al dirigente del ala izquierda del Partido Laborista 

El siguiente articulo esta basado en 
una entrevista con George Odium, 
vice-primer ministro de Santa Lucia y 
dirigente del ala izquierda del Partido 
Laborista de esa isla caribei\a. La 
entrevista fue realizada a fines de 
diciembre por Alain Krivine, un diri
gente de Ia Liga Comunista Revolu
cionaria (LCR) de Francia, y Gilbert 
Pago, un dirigente del Grupo Revolu
ci6n Socialists (GRS) de las Antillas. 
(Tanto Ia LCR como el GRS son sec
ciones de Ia Cuarta Internacional.) 
Se publico originalmente en 'Rouge', 
semanario de Ia LCR, en Ia edicion del 
7-13 de febrero. 

Santa Lucia, pequeiia isla de 120 mil 
habitantes, de los cuales el 30 por ciento 
estan desempleados, logr6 su independen
cia en febrero de 1979 durante Ia ola de 
"descolonizaci6n" impulsada por el impe
rialismo britanico en Ia regi6n. Todo es
taba previsto para un traslado padfico del 
poder al primer ministro John Compton, 
quien habia encabezado el gobiemo del 
pals desde 1964, cuando Ia isla era todavia 
un "ej!tado asociado" del Commonwealth 
britanico. 

El derechista United Workers Party 
(UWP-Partido Unido de los Trabajado
res) de Compton disponia de una amplia 
mayorfa en Ia Asamblea nacional. Pero el 
2 de julio de 1979 el Labor Party (LP
Partido Laborista, de oposici6n) captur6 
doce de los diecisiete escai'ios en Ia Asam
blea, contra s6lo cinco para el UWP. 

Esta victoria fue sobre todo del ala 
izquierda del Partido Laborista (Ia cual 
gan6 siete de los doce escai'ios del partido), 
dirigida por George Odium, veterano sindi
calista, lider de las grandes luchas de los 
trabajadores bananeros y el hombre mas 
popular de Ia isla. El se reclama del socia
lismo y no oculta sus sentimientos procu
banos. 

Odium, hoy vice primer ministro, acaba 
de lanzar Ia lucha por echar al actual 
primer ministro, Allan Louisy, dirigente 

del ala derecha del Partido Laborista. Para 
esto, Odium se apoya en los sindicatos y en 
Ia gran mayorfa de los trabajadores. En 
respuesta a su llamado, unas 20 mil perso
nas se concentraron en Castries, Ia capital, 
para un mitin de solidaridad con Ia revo
luci6n en Granada. La prueba de fuerza 
entre las dos fracciones del partido parece 
iminente. 

Odium no ocult6 nada durante Ia entre
vista que nos concedi6. Subray6 que si 
Allan Louisy es primer ministro, esto se 
debe a un "compromiso", ya que "Ia mayo
ria de los simpatizantes y de los elegidos 
son del ala progresista". 

"Habiamos propuesto que Allan Louisy 
fuera primer ministro por seis meses, y que 
despues yo lo reemplazara", nos explic6 
Odium. 

Pero las divergencias se profundizaron 
rapidamente, notablemente sobre Ia cues
ti6n de Ia depuraci6n de Ia polida y de Ia 
administraci6n que querfa llevar a cabo el 
ala izquierda del Partido Laborista. 

"Yo me he convencido completamente", 
confiesa Odium, "de que nosotros ocupa
mos los locales gubemamentales, pero que 
no tenemos el poder". 

Esta convencido que el primer ministro y 
sus seguidores obstruyen "las iniciativas 
progresistas y socialistas" del ala iz
quierda del partido, y afirma: "Tendremos 
mitines de masas en todas partes del pais, 
movilizaremos a Ia gente para que lo 
curran, porque ahora esto no puede conti
nuar". 

En efecto, en todas las cuestiones princi
pales el ala derecha del partido constituye 
un obstaculo. Centra su propaganda con
tra Odium y sus amigos en denunciarlos 
como procubanos, y de hecho expresa los 
temores de Ia clase dominante de que se 
desarrolle un proceso identico al de Gra
nada. 

Para Odium, no es posible tranzar sobre 
tales cuestiones: "Cuba nos ofrece una 
experiencia y muchos ejemplos a seguir, y 
nosotros vamos a ser firmes sobre eso, muy 
firmes". 

Entre las medidas que estudia el ala 
izquierda del Partido Laborista esta Ia 
reforma agraria, para Ia cual se ha for
mado ya una comisi6n, puesto que "aqui 
hay grandes propietarios que habra que 
desposeer", explica Odium. "Sin duda ellos 
contestaran, y nosotros tendremos que en
frentarlos". 

Para prepararse y para responder a 
cualquier eventual intervenci6n imperia
lista, se ha planteado concretamente Ia 
cuesti6n de armar al pueblo. 

"Sobre Ia cuesti6n de las milicias, el 
primer ministro siempre se opone funda
mentalmente. Es una de las razones por 
las cuales nosotros debemos forzarlo a 
salir, a fin de construir esas milicias. A 
traves del pais nosotros tenemos grupos, 
sobre todo de j6venes, que estan de acuerdo 
con esta idea". 0 



Pol Pot se confiesa 
Pide ayuda militar y politica al imperialismo 

~------------------------~--------------------------~--------------------------~ 
Por Fernando Torres yanos, chinos y occidentales. Las mejores 

1-------------------t cervezas tailandesas, gaseosas norteameri
Desde un lujoso campamento en las 

selvas del norte de Kampuchea en la 
frontera con Tailandia, las fuerzas del 
genocida Pol Pot han llamado nuevamente 

 por asistencia masiva de parte del imperia
lismo. Segun unas declaraciones del alto 
mando del Khmer Rouge al New York 
Times, la ayuda imperialista es la unica 
manera en que podran continuar sus acti
vidades en contra del gobiemo de Kampu
chea encabezado por Heng Samrin. 

- Khieu Samphan, el nuevo jefe politico de 
las guerrillas de Pol Pot, dijo, "Necesita
mos apoyo intemacional. No necesaria
mente con fuerzas armadas, sino con pre
si6n econ6mica, politica y diplomatica". 

Una serie de articulos en el Times da 
una clara apreciaci6n de las reales dimen
siones de los reveces militares que han 

 sufrido las fuerzas derechistas. Sus bases 
estan dispersas, distan bastante entre si y 
dependen totalmente del regimen tailandes 
para vias de comunicaci6n y de abasteci
miento. Ademas, "el movimiento guerri
llero que comanda el ex primer ministro 
Pol Pot no gobiema ninguna porci6n signi
ficativa de la poblaci6n ni del territorio". 

Campos de concentraclon 
En este tipo de bases las fuerzas del 

Khmer Rouge mantienen cautivas a dece
nas de miles de personas: gente que fueron 
arrastradas por las tropas en la retirada, y 
miles mas que huyeron de la destrucci6n y 
el trastomo que siguieron la caida del 
tirano. 

De estos "campos de refugiados" , que en 
realidad son campos de concentraci6n, 
parten muchos de los ataques impulsados 
por los yanquis y el regimen tailandes 
contra el gobiemo y pueblo kampucheano. 

Las condiciones de vida en ellos son 
 miserables. A los habitantes se les obliga a 

hacer trabajos forzados. El hambre im
pera. La corrupci6n, la prostituci6n y la 
violencia son cosas de cada dia. Jefes de 
pandillas se balacean entre si sobre el 
botin que resulta del robo de los pocos 
bienes de los refugiados. 

Esto no ha impedido, sin embargo, que 
. Pol Pot y sus rufianes vivan como reyes. 

"Lo ultimo en lujo de la selva", como dijo 
el periodista del New York Times. 

"El conocimiento de que en Camboya 
existe el hambre, algo dolorosamente visi
ble en el resto de la frontera, se olvida aqui 
por las enormes cantidades de alimentos 

 que mandan traer desde Bangkok. Las 
comidas eran francesas, con excepci6n del 
banquete del primer ministro, que ofreci6 
una variedad infinita de platillos cambo-
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canas, scotch Johnnie Walker Cinta Ne
gra, agua embotellada, soda y hielo traidos 
desde Bangkok, a centenares de millas de 
distancia". 

'Mea culpa' 
El hecho de que millones de trabajadores 

de todo el mundo conocen perfectamente el 
tipo de atrocidades que realizaron Pol Pot 
y los suyos, impide que los gobiemos 
imperialistas lo apoyen masiva y abierta
mente. A fin de remediar esto, los dirigen
tes del Khmer Rouge han hecho un acto de 
contrici6n, con golpe de pecho y todo, 
pidiendo perd6n por algunos "errores" y 
"abusos" que cometieron en los infemales 
dias de su dominio. 

En la categorla de "errores" y "abusos" 
clasificaron las violentas separaciones de 
familias; los campos de trabajo forzado; la 
colectivizaci6n forzada; la confiscaci6n de 
todo, incluso utensilios de cocina y la 
prohibici6n de toda actividad cultural, 
intelectual o religiosa. 

Khieu Samphan trat6 de justificar la 
evacuaci6n total de Ia poblaci6n urbana, 
algo que caus6 Ia muerte de miles de 
personas, como una medida para "evitar 
que Vietnam infiltrara las ciudades". 

Esto muestra que desde un comienzo Pol 
Pot y su camarilla compartian con los 
imperialistas el odio a la revoluci6n vietna
mita. 

Junto con esta confesi6n, los dirigentes 
del Khmer Rouge dijeron estar dispuestos 
a olvidar la destrucci6n que causaron los 
yanquis en Kampuchea. "Todos tenemos 
un pasado. Si nos ponemos a hablar del 
pasado nunca vamos a terminar". 

No olvldaremos 
Pero ni Ia historia ni la humanidad 

olvidaran el terrible sufrimiento que ha 
sido inflingido al pueblo de Kampuchea. 

Generaciones enteras por todo el mundo 
recordaran que durante ail.os enteros caye
ron decenas de miles de toneladas de 
bombas yanquis sobre Kampuchea. Que 
esta bella regi6n de Indochina sirvi6 como 
laboratorio para las mas terribles invencio
nes y experimentos belicos del imperia
lismo. 

Tampoco sera facil olvidar los tenebro
sos dias de Pol Pot: las ejecuciones de 
miles de personas, la esclavitud de toda 
una poblaci6n, el intento de destruir la 
herencia cultural e hist6rica de Ia civiliza
ci6n khmer. Se calcula que durante los 
cuatro ail.os del reino del Khmer Rouge, 
perecieron tres millones de personas de 
una poblaci6n total de 7.5 millones. 

Pero no bastara con que los imperialis
tas yanquis y Pol Pot se perdonen mutua
mente para reimponer en Kampuchea un 
regimen pro imperialista. En el ail.o que ha 
transcurrido desde el derrocamiento de Pol 
Pot, se ha demostrado que Pol Pot no se ha 
podido levantar ni con mil y un ardides 
imperialistas. 

La invasi6n China a Vietnam a comien
zos del ail.o pasado, que buscaba forzar a 
Vietnam a retirar de Kampuchea las tro
pas que ayudaron a tumbar al tirano, 
fracas6. Los dirigentes chinos han recono
cido que fue un desastre. 

Hambruna, vehlculo lmperlallsta 
La campail.a de chantajear a Vietnam y 

Kampuchea por medio del hambre tam
poco trajo los resultados que deseaba el 
imperialismo. 

El estado de ruinas en que qued6 el pais 
tras Ia agresi6n yanqui y los crlmenes de 
Pol Pot produjeron una hambruna de 
dimensiones mayores. Mientras que millo
nes de personas estaban al borde de Ia 
muerte, los imperialistas se relamian de 
gusto, creyendo que por esta via entrarlan 
nuevamente al pais. Ayudaron generosa
mente a Pol Pot y le negaron toda asisten
cia al nuevo gobiemo de Kampuchea. Y 
cubrieron este cinico intento con un cam
pail.a masiva de propaganda en Ia que 
cui paron a Vietnam por el hambre y acusa
ron al gobiemo kampucheano de negarse a 
aceptar la ayuda intemacional. 

Pero gracias a que Vietnam y Ia Uni6n 
Sovietica enviaron cantidades masivas de 
alimentos y medicinas, y a que agencias 
intemacionales desenmascararon las ca
lumnias yanquis, el tiro les sali6 por Ia 
culata a los imperialistas. 

La revista Time, que vociferaba contra 
Vietnam y Kampuchea en los dias inicia
les de Ia campail.a, se vio obligada a 
reconocer recientemente que, por el mo
mento, Ia hambruna ha sido solucionada. 

Grandes victorias para los pueblos indo
chinos y Ia humanidad entera fueron regis
trados el ail.o pasado. Sin embargo los 
intentos imperialistas de revertir Ia revolu
ci6n en marcha no han parado y la solida
ridad intemacional debe mantenerse 
presta a continuar sus labores. D 

Perspectiva Mundial te dara 
cada quince dias un analisis de 
los principales acontecimientos 
mundiales. 

jSuscribete ya! 

17 



Israel: baluarte del imperialismo 
Los origenes del conflicto en el Medio Oriente 

Por August Nimtz medio del control de Ia venta y distribu
f-------------------+ cion) por parte de los grandes monopolios 

Siete meses despues del escandalo de Ia 
"renuncia" de Andrew Young de su puesto 
de representante de Estados Unidos ante 
las Naciones Unidas, la administracion 
Carter otra vez esta enredada en una 
embarazosa controversia en cuanto a su 
politica en el Medio Oriente. 

El 1 de marzo, Donald McHenry, el 
nuevo embajador estadunidense ante la 
ONU, voto -junto con los demas miem· 
bros del Consejo de Seguridad del orga· 
nismo- a favor de una resolucion en que 
se "deplora fuertemente" la politica de 
colonizacion seguida por Israel en Cisjor· 
dania (la Margen Occidental del rio Jor· 
dan), un territorio arabe capturado por los 
sionistas en Ia guerra de 1967. 

A los tres dias del voto de McHenry, la 
Casa Blanca lo desautorizo, ofreciendo la 
inaudita y ridicula explicacion que se 
trataba de un desperfecto en las comunica
ciones con su embajador. 

l,Que hay detras de este embrollo? 

El problema de fondo 
El decir que se trata de la incompetencia 

e indecision de Carter no viene al caso. El 
problema basico que tiene Carter en 
cuanto a llevar a cabo una politica cohe
rente en el Medio Oriente es que ha habido 
un debilitamiento general de Ia posicion 
del imperialismo en la region tras la revo
lucion en Iran. 

Washington tiene que tratar de desarti
cular el potencial explosivo de la revolu
cion arabe. Para esto los imperialistas les 
ofrece a las masas palestinas y arabes la 
ilusion de que si se alian con Washington 
podran lograr avances. Por esto el go
bierno de Estados Unidos siente la necesi
dad de distanciarse formalmente de algu
nos de los aspectos mas extremos de la 
politica del regimen sionista. Pero cada vez 
que se da la necesidad de una toma de 
posiciones, Washington .se pone dellado de 
Israel. 
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Los obJetlvos baslcos de EUA 
l,Por que esta el gobierno norteameri

cano tan comprometido a apoyar a Israel 
en contra del pueblo de Palestina? Para 
responder a esta pregunta hay que comen
zar por examinar los objetivos basicos de 
la politica exterior de Estados Unidos en el 
Medio Oriente. 

La politica de Washington tiene como 
meta principal el proteger los intereses del 
capitalismo yanqui. En el Medio Oriente 
esto significa fundamentalmente garanti
zar el control de los recursos petroleros (ya 
sea por medio de Ia propiedad directa o por 

petroleros norteamericanos. Para Wash
ington esta region tambien tiene una gran 
importancia militar por su ubicacion estra
tegica. 

En su afan por proteger e incrementar 
sus ganancias, las corporaciones nortea
mericanas entran cada vez mas en con
flicto con los obreros y campesinos arabes, 
quienes buscan tomar el control de los 
recursos de sus pafses y utilizarlos para 
hacer frente a las necesidades humanas 
basic as. 

Washington ha demostrado repetidas 
veces que esta dispuesto a hacer uso de Ia 
fuerza militar contra las luchas de las 
masas arabes que pongan en peligro su 
dominio. Por ejemplo, en 1958 el Presidente 
Eisenhower envio tropas norteamericanas 
para reprimir las manifestaciones masivas 
que se dieron en Libano, inspiradas por la 
revolucion en Irak ese mismo aii.o. Hoy el 
gobierno de Carter esta formando una 
fuerza especial de 110000 tropas para 
aplastar los levantamientos en Ia zona del 
Golfo Persico y en otras partes. 

La revolucion irani, en Ia que millones 
de obreros y campesinos se han rebelado 
contra el dominio y Ia explotacion yanqui 
de su pais, es un ejemplo clasico de lo que 
washington mas tern e. 

El derrocamiento del sha, un dictador 
que Washington mantuvo armado hasta 
los dientes por 25 aii.os, tambien ilustro un 
hecho politico de crucial importancia. Los 
regimenes capitalistas de los paises semi
coloniales del Medio Oriente -incluso la 
monarquia de Arabia Saudita y el go
bierno de Sadat en Egipto- no son lo 
suficientemente fuertes como para servirle 
a Washington de puestos de avanzada 
estables y confiables. 

Los capitalistas norteamericanos se ven 
obligados a apoyar a Israel por ser el unico 
aliado seguro en el Medio Oriente contra Ia 
revolucion arabe. 

Israel ha jugado este papel fielmente a 
traves de su historia, oponiendose a las 
aspiraciones de las masas arabes, bus
cando mantenerlas debiles y desorganiza
das, y golpeandolas cada vez que se levan
tan en contra de la opresion. 

Israel tiene su propia clase dominante 
basada en el capital monopolista,\ y su 
propia estructura economica imperialista; 
persigue sus propios objetivos particulares. 
Pero, en verdad, Israel no es indepen
diente. 

Nahum Goldman, ex presidente de la 
Organizacion Mundial Sionista, se Ia
mento de esto en Ia edicion de otoii.o de 
1978 de Foreign Affairs: "Israel depende 
exclusivamente de Estados Unidos en lo 

politico, lo econ6mico, lo financiero y lo 
militar, y no podrla continuar existiendo 
tal como lo hace hoy si Estados Unidoslo 
abandonara. . . .". 

Como puesto de avanzada militar del 
imperialismo cuya mision es aplastar Ia 
revolucion arabe, el estado israeli tiene un 
impulso innato hacia Ia guerra y el expan
sionismo. Cada una de las guerras del 
Medio Oriente, comenzando con Ia de 1948, 
atestiguan a esta tendencia. 

Aunque el plan de particion elaborado 
por las Naciones Unidas en noviembre de 
1947 injustamente les quit6 tierras a los 
arabes palestinos y se las dio a los coloni
zadores judios para crear un estado, esto 
no satisfizo a los sionistas. 

AI poco tiempo de hacerse efectivo el 
plan, las fuerzas sionistas lanzaron 
ataques terroristas, tanto dentro como 
fuera del territorio que se les habfa cedido, 
para expulsar a los palestinos que queda
ban, 

Cuando los estados arabes vecinos con
traatacaron en mayo de 1948, ya habian 
sido expulsados de sus hog ares 250 000 
palestinos. Los sionistas, mucho mejor 
equipados, derrotaron a los arabes, se 
apoderaron de nuevos territorios mas alia 
de las fronteras definidas por la ONU, y 
echaron a otro millon de palestinos de sus 
hog ares. 

Guerras de agresi6n 
En 1956, despues que Estados Unidos 

dejo de enviarle ayuda a Egipto, el regimen 
de Nasser busc6 ayuda econ6mica y arm as 
del bloque sovietico. Tomando una medida 

, que recibio tremendo apoyo masivo por 
todo el mundo arabe, Egipto nacionalizo el 
Canal de Suez. 

Pero este "golpe de la revolucion colonial 
contra el dominio imperialista del Medio 
Oriente", informaba el semanario socia
lista The Militant el 8 de agosto de 1956, 
"inmediatamente provoc6 amenazas de ,
fuerza y de 'represalias econ6micas masi-
vas' de parte de Gran Bretaii.a, Francia y 
Estados Unidos" . AI poco tiempo las fuer-
zas britanicas y francesas invadieron 
Egipto, con el ejercito israeli a Ia cabeza. 

A esta guerra de agresion le siguio una 
segunda en 1967. En una ofensiva bien 
preparada, Israel Ianzo el 5 de junio un 
ataque sorpresivo contra Egipto, Siria y 
Jordania. Esto fue precedido por una ex
tensa campaii.a de propaganda por parte 
de los sionistas en Ia que se acusaba a los 
estados arabes de estar planeando una 
guerra de exterminio contra Ia poblacion 
judfa de Israel. 

Lo que habia ocurrido en realidad es que 
el regimen de Nassar habia tornado ciertas 
medidas -ninguna de las cuales implic-
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aha ataques militares contra Israel- para 
presionar a los sionistas con el fin de que 
cesaran sus provocaciones militares contra 
Siria. 

Pero los estados arabes no estaban pre
parados para Ia guerra, y el estado mayor 
israeli lo sabfa. Chaim Bar Lev, el ex jefe 
del estado mayor, reconocio en una entre
vista para el diario israeli Ma 'ariv el 18 de 
abril de 1972, que "No, no existfa peligro 
de exterminio en vfsperas de Ia guerra de 
seis dfas. Ni pensabamos ni hablabamos 
en esos terminos". 

AI final de Ia guerra Israel habfa con
quistado toda el Sinai, Ia Franja de Gaza, 
las Alturas de Golan, el Margen Occiden
tal del rio Jordan y Ia ciudad de Jerusa
Ien. Ademas, habfan sido expulsados siste
maticamente de los campos de refugiados 
350000 arabes palestinos. Una vez mas 
habfa quedado demostrado el caracter 
expansionista de Israel. 

Despues de Ia guerra de 1967, Israel 
mantuvo continuos ataques aereos contra 
los estados vecinos, sobre todo Egipto. Era 
s6lo una cuesti6n de tiempo hasta que se 
desencadenara una nueva guerra. 

La guerra de 1973 

La proxima serie de acontecimientos, 
que se dio en 1973, fue en verdad una 
continuaci6n de Ia guerra de 1967. Sin 
embargo, en 1973 los regfmenes arabes, 
bajo Ia presion de las masas para que se 
recobraran los territorios perdidos en Ia 
guerra de 1967, tomaron Ia iniciativa y le 
quitaron a Israel Ia ventaja de Ia sorpresa. 

Israel pudo emprender un contraataque 
exitoso s6lo gracias a Ia ayuda masiva de 
Estados Unidos. Entonces el ejercito is
raeli cruz6 el Canal de Suez y amenaz6 con 
realizar aun mas conquistas. 

Frente a Ia posibilidad de una participa
ci6n militar sovietica para ayudar a los 
aguerridos egipcios, Washington orden6 
una alerta nuclear de las fuerzas militares 
yanquis a nivel mundial. Unicamente des
pues de llevar al mundo al borde de una 
confrontaci6n atomica, los israelies final
mente consintieron cesar las hostilidades. 

La etapa siguiente en Ia agresi6n israeli 
se trato de Ia invasion a gran escala del 
sur de Lfbano por tropas israelies en 1978. 
Los israelfes crearon una "zona neutral" 
en el area y luego instalaron una adminis
tracion tftere integrada por fuerzas libane
sas cristianas de derecha. Acto seguido, 
llevaron a cabo bombardeos casi diarios de 
los asentamientos palestinos al norte de 
esa zona. 

El servicio que Israel le presta al impe
rialismo se extiende mas alla de sus fronte
ras inmediatas. Como sefial6 el Comite de 
Afroamericanos por la Verdad Acerca del 
Medio Oriente en un desplegado en el New 
York Times del 1 de noviembre de 1970: 

_ Serviclos al imperialismo 
"Israel apoyo a Estados Unidos en Ia 

Guerra de Korea; ayud6 a Francia y a la 
Organizaci6n del Ejercito Secreto Terro-
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rista en Argelia contra Ia Revoluci6n Ar!{e
lina; se opuso a los movimientos anticolo
niales e independentistas en Marruecos, 
Tunez, Indonesia y otros lugares; entren6 a 
los paracomandos contrarrevolucionarios 
del General Mobutu, quien fue uno de los 
responsables por el asesinato de Patricio 
Lumumba en el Congo y quien actual
mente le esta proporcionando armas y 
otros pertrechos· a las tropas portuguesas 
que luchan contra los combatientes por Ia 
liberacion de Angola y Mozambique". 

Apoyo a Sudafrlca 

El desplegado tambien denunci6 el 
apoyo prestado por Israel a Washington en 
la guerra de Vietnam y sus fuertes vfncu
los econ6micos, militares y politicos con 
Sudafrica. 

Gracias a Israel, el regimen racista de 
Sudafrica, que jamas ha renunciado a sus 
simpatfas pro nazis en la Segunda Guerra 
Mundial, ha podido esquivar las sanciones 
de la ONU y obtener armas. Es mas, segun 
informa el Johannesburg Star del 3 de 
marzo de 1979, "el comercio bilateral entre 
Israel y Sudafrica durante 1978 excedi6los 
100 millones de d6lares por primera vez en 
la historia del comercio entre los dos paf
ses". 

En su discurso ante Ia Conferencia de 
Pafses No Alineados celebrada en La 
Habana en septiembre de 1979, Daniel 
Ortega, uno de los dirigentes de la revolu
ci6n sandinista en Nicaragua, dio a cono
cer aun mas datos sobre Israel: 
sobre Israel: 

Credltos y armas a Somoza 

"Entre los papeles que dej6 abandonados 
el somocismo, encontramos pruebas de los 
creditos que el gobierno de Israel habia 
dado en armas a Ia dictadura. Porque 
Israel fue c6mplice de los crfmenes de 
Somoza. Israel fue el instrumento que el 
imperialismo utiliz6 hasta el ultimo mo
mento para armar a Ia genocida dictadura 
de Somoza. Rockets, fusiles, obuses, avio
nes, cafioneras, y hasta cascos y unifor
mes, fueron en vi ados al dictador". 

Aunque Ia victoria sandinista puso fin a 
Ia conexi6n israeli en Nicaragua, Israel 
continua prestandoles apoyo a otros regf
menes derechistas en America Latina, 
inclusive a! gobierno militar antisemita en 
Argentina. Israel provee armas a los dicta
dares asesinos en Centroamerica a quienes 
Washington no quiere abastecer abierta
mente. 

El sentimiento antiguerra del pueblo 
trabajador norteamericano le ha obstaculi
zado cada vez mas a Washington utilizar 
sus propias tropas contra los crecientes 
avances de Ia revolucion colonial. Por eso 
le hacen falta agentes. 

Israel -un estado que aun finge estar a 
favor de Ia democracia y la libertad- se 
ha convertido en uno de los c6mplices mas 
dispuestos y confiables de Ia polftica reac
cionaria de Washington en el mundo en
tero. 0 
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LPeriodismo o film de Hollywood? 
C6mo las agencias informatiuas fabrican las 'noticias' sobre Afganistan 
~---------------------------------;r----------------------------------r--------------------------------~ ~ 

A continuaci6n publicamos extrac
tos de un articulo por Victor Malarek 
que apareci6 en la edici6n del 9 de 
febrero del 'Globe and Mail', un diario 
capitalists de Toronto, Canada. De
muestra c6mo las agencias noticiosas 
del imperialismo fabrican noticias so
bre los derechistas afghanos. 

PESHAWAR, Paquistan-La puerta fue 
abierta subitamente desde adentro por un 
luchador por la libertad afgana, de cara 
feroz, quien vestia un viejo saco militar 
curtido por la interperie y un turbante 
negro, y portaba un rifle con bayoneta 
calada. 

Lo cubria el brillo deslumbrante de un 
foco detras de ~1 en el cuarto. 

El escenario: el local del Partido Isla
mico de Afganistan, ubicado en una mise
rable barriada en las afueras de Peshawar. 

"No, no. jAlto!" grita un camar6grafo, 
mientras que su colega, un reportero aus
traliano, entra al cuarto. "Lo hizo todo 
mal". 

"jTu!" llama el camar6grafo, sei'i.alando 
al confundido combatiente guerrillero. "TU 
vendras de la puerta de ese lado. No le des 
la espalda a la camara. El te preguntara 
por tu lider y tu lo conduciras a la oficina. 
Lleva el rifle en tus manos asf -luce mas 
impresionante. 

"Expliquele eso, por favor," dice el cama
r6grafo, dirigi~ndose a un traductor del 
Partido Isllimico. 

El guerrillero asinti6 con la cabeza y el 
reportero, continuamente sonriendo, sali6 
otra vez. 

"Esto es la gran cosa, amigo", me dijo 
cuando me not6 recargado contra una 
pared cerca de la puerta. "Me tomara s6lo 
un minuto, entonces seran tuyos. Yo estoy 
con 60 Minutes en Australia. l,TU con 
qui~n estas? Tengo que irme. Hablar~ 
contigo en un minuto". 

Otra vez el reportero toc6 en la puerta. Se 
abri6, la camara estaba filmando, se esta
ban creando las noticias. 

Escenas como ~sta estan ocurriendo en 
todas partes de Peshawar, donde los gru
pos guerrilleros afganos han establecido 
sus locales provisionales, planificando es
trategias para recuperar su patria de las 
fuerzas invasoras sovi~ticas. 

Estan aquf reporteros, camar6grafos y 
fot6grafos de todas partes del mundo -
Canada, Estados Unidos, Gran Bretai'i.a, 
Francia, Alemania Occidental, loa Pafses 
Bajos, J ap6n y Finlandia. 

Y lo que es obvio, basta en el corto 
tiempo que he estado aquf, es que muchos 
de ellos estan inventando relatos y to
mando peliculas o fotografias de "acci6n" 

0 

que en verdad deberian ser presentadas 
como "simulaci6n". 

Los reporteros no se molestan en cuestio
nar las afirmaciones mas improbables de 
los lideres guerrilleros. 

Un reportero de los Paises Bajos dice: 
"Este lugar esta bien para artfculos pinto
rescos. Los lectores estaran encantados. 
l,Qu~ importa si hay un poco de "show"? 
De todas formas, la causa de los afganos 
es legftima y necesitan un poco de ayuda". 

Alllegar a un hospital improvisado para 
los muyajedines -guerreros isllimicos
heridos, un equipo noticioso de Alemania 
Occidental acababa de terminar una filma
ci6n. 

Un inMrprete del Partido Isllimico me 
lleva a unos cuartos en donde hay once 
hombres tendidos en catres de bambu. S6lo 
cinco tienen heridas aparentes. 

"Este muyajedin fue herido por una bala 
rusa en una batalla cerca de J alalabad", 
dijo el portavoz del partido. 

Sobre otro hombre, quien tenia los bra
zos paralizados, tambi~n se dijo que habia 
sido herido por una bala sovi~tica. 

Otros dos muyajedines tenfan yeso en 
las piemas y el quinto un vendaje, asf que 
fue dificil ver si de hecho tenfan o no 
heridas de bala. Pero los primeros dos no 
tenfan ningunas sei'i.as de tales heridas. 

Cuando esto le fue sei'i.alado al inMrprete 
afgano, respondi6: "Estos muyajedines 
han sido heridos por los rusos, como le 
dije". 

El pr6ximo dia me encontr~ con el cama
r6grafo del equipo noticioso de Alemania 
Occidental en la oficina de prensa operada 

por el gobiemo de Paquistan. Ninglin 
periodista puede visitar los campamentos o 
locales de los guerrilleros sin permiso de 
esta oficina. 

El funcionario paquistano le pregunt6 al 
camar6grafo: "l.D6nde esta su reportero?" 

"Esta inventando el comentario para la 
filmaci6n que hicimos ayer", respondi6 el 
camar6grafo, ri~ndose. 

Le pregunM si crefa que las heridas de 
algunos de los que estaban en el hospital 
habian sido causadas por balas. 

"No. No fueron por balas. Tienes que 
tener un agujero o una cicatriz para que 
sea herida de bala". 

Al preguntarsele si el reportero habia 
cuestionado las afirmaciones del grupo, el 
camar6grafo dijo: "No. A ~1 no le interesan 
los hechos, s6lo tener un reportaje". Se ri6. 

En el hotel donde se queda la mayoria de 
los periodistas extranjeros, varios camar6-
grafos bromeaban ruidosamente sobre los 
enfoques ficticios que sus respectivos re
porteros le estaban dando a la noticias. 

l,Y qu~ de esas conmovedoras fotografias 
que sin duda usted ha visto en algunos 
peri6dicos, de bandas de muyajedines pa
trullando las zonas montai'i.osas de Afga
nistan, rifles en mano? 

Algo que se aprende rapidamente aquf es 
cuan facil es montar ese tipo de fotografias. 

Supuestos muyajedines se prestan con 
gusto a posar para tales fotos sin salir de 
Paquistan. Ademas, varios reporteros han 
sido engai'i.ados y piensan que en verdad 
han sido llevados a Mganistan para tomar 
fotos de los insurgentes. D 
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-Lecciones de Marxismo 
Por que es necesario defender a la Union Sovietica 

Por Fred Feldman 

Algunos lectores de las publicaciones 
que reflejan los puntos de vista del Socia
list Workers Party nos han escrito pregun
tandonos sobre nuestra posici6n sobre la 
Uni6n Sovietica. 

"Me parece que la mayorla de articulos 
[ ... ] condenan las actividades represivas 
de la URSS", escribe un lector. "Al mismo 
tiempo, veo articulos que alaban a la 
Uni6n Sovietica. Cual es la posici6n oficial 
[. 0 .]?" 

La contradicci6n que sei'iala este lector 
es real. Y ace, no en nuestros articulos, sino 
en las contradicciones estructurales de la 
URSS. 

En semanas recientes hemos presen
ciado un claro ejemplo de esta contradic
ci6n. Por un lado, los gobernantes sovieti
cos enviaron tropas a Afganistan donde 
un gobierno aliado con la URSS se veia 
amenazado por fuerzas ultraderechistas 
apoyadas por el imperialismo. 

La intervenci6n sovietica posibilit6 que 
el pueblo afgano preservara los logros 
sociales que ha conquistado en los ultimos 
ai'ios, por ejemplo la distribuci6n de tierras 
a los campesinos pobres y los inicios de la 
liberaci6n de las mujeres de condiciones de 
semi-esclavitud. 

Pero a los pocos dias de esa acci6n 
progresista, los mismos gobernantes sovie
ticos ordenaron el exilio de Andrei Sakha
rov, un conocido cientifico que ha luchado 
por las libertades democraticas y contra la 
persecusi6n de los que disidentes politicos. 

Para comprender tales contradicciones, 
es necesario examinar los orlgenes de la 
URSS. 

La revoluclon bolchevlque 
Los obreros y campesinos de rusia, diri

gidos por el Partido Bolchevique, tomaron 
el poder en octubre de 1917. Esta fue la 
revoluci6n mas democratica que ha con
cido la historia. Los obreros y campesinos, 
organizados en concejos (los "soviets"), 
discutian, votaban e implementaban las 
decisiones. 

Este gobierno puso fin a los restos del 
regimen zarista, llev6 a cabo una reforma 
agraria revolucionaria, elimin6 al capita
lismo y estableci6 una economia planifi
cada. 

Pero los paises imperialistas se lanzaron 
contra la revoluci6n con el fin de aplas
tarla. Armaron y financiaron ejercitos de 
reaccionarios rusos, llegando hasta inter
venir directamente con sus propias tropas. 
Millones murieron en la guerra y en la 
hambruna que esta produjo. Sin embargo 
el estado obrero sobrevivi6. 
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Despues de este gran esfuerzo, las masas 
estaban agotadas. Antes de la revoluci6n, 
Rusia habia sido un pais capitalista atra
sado. 

Los estragos de la primera guerra mun
dial y despues de la guerra civil dejaron al 
pais en una situaci6n econ6mica catastr6-
fica. Y los intentos de los obreros de otros 
paises de seguir el ejemplo de la revoluci6n 
rusa fueron aplastados, hecho que aisl6 al 
estado sovietico, dejandolo sin ninglin otro 
estado que lo ayudara. 

Se consollda Ia burocracla 
Bajo estas condiciones, surgi6 una capa 

burocratica en la administraci6n del es
tado, la cual pudo consolidar su dominio, 
desplazando politicamente a los obreros y 
campesinos. La consolidaci6n de Ia buro
cracia no es dificil de constatar: de todo el 
comite central del Partido Bolchevique que 
dirigi6 la revoluci6n de octubre, el unico 
que se man tenia en el poder para mediados 
de los ai'ios 30 era Stalin. 

La burocracia principalmente se in teresa 
en lograr acceso privilegiado a los bienes 
de consumo, desde vivienda y autom6viles 
a los mejores asientos en las presentacio
nes culturales. La politica leninista de 
hacer todo lo posible por ayudar a los 
obreros de otros paises a hacer revolucio
nes socialistas es reemplazada por una 
cuyo eje fundamental es la busqueda de 
acuerdos diplomaticos y comerciales con 
las potencias imperialistas. La burocracia 
busca prevenir agresiones imperialistas 
contra la URSS ofreciendo su colaboraci6n 
para mantener la estabilidad internacio
nal, en contra de los intereses de las 
revoluciones a traves del mundo. 

La naturaleza contradictoria de la 
Uni6n Sovietica tiene un paralelo en algo 
conocido por muchos obreros: los sindica
tos. 

Los sindicatos son una conquista del 
movimiento obrero, lograda en cruentas 
batallas contra la patronal. Pero, por 
ejemplo en Estados Unidos, los sindicatos 
se ven dominados por una burocracia 
altamente privilegiada que busca ante todo 
preservar sus privilegios y posiciones a 
traves de la colaboraci6n de clases con Ia 
patronal. 

A pesar de que los sindicatos tienen una 
direcci6n burocratica y conservadora, los 
revolucionarios debemos defenderlos, asi 
como, tambien debemos defender a los 
estados obreros burocratizados, tales como 
la URSS y China. 

La clase capitalista no ha logrado reim
poner su dominio en esos paises. La econo
mia continua siendo nacionalizada y pla-

nificada, y esto trae importantes beneficios 
para las masas. 

Antes de Ia revoluci6n, Ia URSS era un 
pais atrasado y subdesarrollado. Hoy tiene 
una economia industrial moderna, Ia edu
caci6n publica gratuita universal, la aten
ci6n medica gratuita, cero desempleo. Vale 
la pena defender estas conquistas. 

Los imperialistas continuan empei'iados 
en revertir estas conquistas, porque la 
existencia de la URSS es un obstaculo 
inmenso a sus planes de explotar al ma
ximo a los obreros de todo el mundo. El 
imperialismo ha rodeado ala Uni6n Sovie
tica con bases militares, y busca activa
mente lograr una superioridad militar 
cualitativa sobre ella. 

En sus esfuerzos por defenderse, en 
algunas situaciones los gobernantes sovie
ticos se ven obligados a ayudar a causas 
progresistas, como la de Afganistan. Otro 
ejemplo es la ayuda que la URSS le ha 
dado a Cuba, la cual ha sido decisiva en 
asegurar que esa revoluci6n haya sobrevi
vido. 

Algo muy parecido ocurre con los sindi
catos. Muchas veces, a pesar de sus pro
pias intenciones, la burocracia de un sindi
cato se ve obligada a encabezar luchas 
contra la patronal, o a ayudar a otro 
sindicato en una lucha. 

En el conflicto entre un sindicato y un 
patr6n, estamos del lado del sindicato. En 
el conflicto entre la URSS y los estados 
capitalistas, estamos del lado de la URSS. 

En ninguno de los dos casos implica esto 
que abandonamos nuestras crlticas de las 
direcciones burocraticas. Nosotros creemos 
que es necesario reemplazar la burocracia 
sindical con una direcci6n clasista y revo
lucionaria. Y estamos seguros que los 
obreros y campesinos sovieticos lograran 
deshacerse de la burocracia y, en base ala 
economia nacionalizada y planificada, 
establecer nuevamente un gobierno de 
democracia obrera. Las actuales luchas en 
contra de la represi6n anticipan esa revolu
ci6n antiburocratica. 0 

Lecturas adicionales 
Obras de Leon Trotsky: 

En defensa del marxismo, US$4.50 
Historia de Ia revolucion rusa, US$13.25 
La revolucion traicionada, US$4.35 

Pidelos a: Pathfinder Press, 410 West 
Street, Nueva York, Nueva York 10014, 
EUA. Anade US$. 75 por envio en los 
pedidos de US$5 o menos; US$1 por 
pedidos entre US$5.01 y US$10. Path
finder paga por el envio de pedidos 
mayores de US$10. 
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!Breves 
I Rebeli6n de suboficiales tumba al gobierno de Surinam 

Un grupo de suboficiales tomo el poder 
en Surinam, antigua colonia holandesa, el· 
25 de febrero, tras derrocar al regimen del 
primer ministro Henck Arron. 

Surinam, una pequei'ia nacion de 450 mil 
habitantes, obtuvo su independencia en I 
noviembre de 1975. 

Esta rebelion culmino un conflicto que 
venia librandose desde bacia un ai'io entre 
el gobierno y 200 suboficiales que buscaban 
el reconocimiento de Bomika, su sindicato. 
Bajo la direccion mas que todo de sargen· 
tos, el sindicato agitaba por mejoras sala
riales y mayores oportunidades de promo
ciones. AI poco tiempo de su formacion 
Bomika se vio atacado por el gobierno y 
los oficiales de mayor rango. 

AI mismo tiempo aumentaba el descon· 
tento popular bacia el regimen de Arron, 
producto del estancamiento economico que 
sufre el pais, la creciente pobreza en la que 
caen los pequei'ios agricultores, la alta tasa 
de desempleo y noticias de la corrupcion 
entre los funcionarios de gobierno. 

En este contexto, aument6 Ia simpatfa de 
las masas con los oficiales disidentes. 
Diversos sindicatos y partidos de oposicion 
les declararon su solidaridad, incluyendo 
Ia principal central sindical del pais. 

A medida que se desarrollaba el conflicto 
en torno al reconocimiento sin.dical, Bo
mika critico mas abiertamente la politica 
del regimen, llegando a cuestionar el papel 
del ejercito como defensor de "la ley y el 
6rden". 

Segun informes desde Ia capital, Para· 
maribo, publicados en Le Monde el 4 de 
marzo, "la poblacion salud6 con satisfac· 
ci6n el derrocamiento del gobierno . . . " . 

El Volkspartij (Partido del Pueblo), uno 
de los mas influyentes grupos de izquierda 
en el pais, apoy6 Ia rebeli6n del ejercito, 
calificandola como "un movimiento nacio
nalista progresista". 

En contraste con Ia reaccion de las 
masas, los imperialistas holandeses y yan· 
quis han expresado sus temores de que el 
derrocamiento de Arron podrfa poner en 
peligro sus intereses en el pais. 

Si bien el curso politico del nuevo go
bierno no esta claro todavia, Ia rebelion del 
25 de febrero es, sin duda alguna, otro 
indice del fermento politico y social que 
viven el Caribe y el resto del continente. 

Soclallsta EUA ofrece su apoyo 
a Ia lucha de los zlmbabwenos 

Andrew Pulley, candidato a presidente 
de Estados Unidos por el Socialist Workers 
Party, ha dado a conocer una carta que 
envi6 a! primer ministro zimbabwei'io 
Robert Mugabe, expresando su "plena 
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solidaridad con Ia lucha del pueblo de 
Zimbabwe en su compromiso de hacer 
avanzar Ia lucha porIa liberacion nacional 
y Ia justicia social", como demuestra Ia 
victoria reciente de las fuerzas del Frente 
Patriotico en las elecciones de Zimbabwe. 

Pulley sei'ialo que Ia lucha del pueblo de 
Zimbabwe "es una inspiracion a Ia gente 
de color, a los obreros, a los oprimidos y 
explotados de todo el mundo". 

Denuncio al regimen racista de Suda
frica, "el cual todavfa mantiene centenares 
de tropas en [Zimbabwe], contra Ia volun
tad de Ia gran mayorfa de zimbabwei'ios. 
Ai'iadio que el pueblo trabajador norteame
ricano esta en contra de nuevas aventuras 
militares imperialistas, "como lo demues
tra Ia oposicion masiva a Ia conscripcion 
de Ia juventud". 

Huelga de mineros del carb6n 
en West VIrginia, EUA 

La Consolidation Coal Company ha 
provocado una segunda importante huelga 
en menos de un mes en las minas de 
carbon del norte del estado de West Virgi
nia. 

La huelga mas reciente por miembros del 
Distrito 31 del United Mine Workers of 
America (UMWA-sindicato de mineros 
del carbon) se inicio el 15 de marzo despues 
de que un arbitro apoyo Ia decision de Ia 
compai'iia de despedir a cuatro mineros por 
su participacion en Ia primera huelga. 
Otros siete mineros tam bien seven amena
zados con despido, y se rumora que Ia 
Consolidation Coal prepara el despido de 
sesenta mas. 

Menos de 48 horas despues de que se 
iniciara Ia segunda huelga, el juez federal 
Robert Maxwellle impuso al sindicato una 
multa de 15 mil dolares, mas 3 mil dolares 
adicionales por cada turno que durara Ia 
huelga. 

Las dos huelgas son Ia culminacion de 
una serie de luchas y paros contra las 
provocaciones de Ia Consolidation Coal. 
Consol busca debilitar al Distrito 31 del 
UMW A -uno de las mas poderosas seccio
nes del sindicato- en anticipacion de las 
negociaciones sobre un nuevo convenio 
colectivo que se iniciaran en el mes de 
abril. 

La linea dura de Ia Consolidation Coal 
es una advertencia de que los magnates del 
carbon intentaran asestarle reveces decisi
vos a! sindicato en el proximo contrato. Un 
intento similar hace dos ai'ios y medio fue 
rechazado porIa combativa huelga de 110 
dias de los mineros del carbon. 

Slndlcato del acero anuncia 
contrato en Newport News 

Despues de mas de cuatro meses de 
negociaciones y mas de cuatro ai'ios de 

I' lucha, el Local 8888 del sindicato del acero 
anunci6 el 13 de marzo que se habia 
llegado a un acuerdo sobre el convenio 
colectivo con Ia patronal. 

La noticia vino seis dias despues de que 1 

9 mil trabajadores del astillero de Newport 
News se habian concentrado en mitines 
del sindicato para expresar su voluntad de 
luchar basta el fin para ganar un contrato 
decente. 

La compai'iia petrolera Tenneco, duei'ia 
del astillero, habia llevado a cabo una 
guerra sin cuartel contra el Local 8888 
desde que se inici6 Ia campai'ia de sindica
lizacidn en 1976. Hace un ai'io, el Local 
8888 realiz6 una huelga de 82 dias exi
giendo que Ia compai'ifa reconociera a! 
sindicato como el representante de los 
obreros y que negociara un convenio con el 
8888. 

A pesar de que Ia compai'ifa tuvo el pleno 
respaldo de las cortes y Ia policfa, se ha 
visto forzada a retroceder paso por paso · 
debido a Ia combatividad de los trabajado
res. 

Los obreros recibiran copias del contrato 
en una reunion del sindicato el 23 de 
marzo, y el voto sobre si se debe aceptar se 
realizara varios dias despues. 

Forzar a Ia Tenneco a conceder un 
contrato decente serfa un paso de gran 
importancia en la sindicalizacion de los 
trabajadores del sur de Estados Unidos, Ia 
regi6n del pais donde el movimiento obrero 
hist6ricamente ha sido mas debil. 

Solldaridad con Palestina 
"Luego de su tratado del Medio Oriente 

Carter dijo que Begin y Sadat 'conver
tirfan las espadas en arados' . Sin embargo, 
i,por que les esta mandando cargamentos 
de armas sofisticadas?" 

Una resumida respuesta a esta pregunta 
Ia da un folleto del Comite de Solidaridad 
con Palestina, con sede en Estados U nidos. 

"El tratado no es un tratado de paz", 
explica el folleto. "Su verdadero prop6sito 
es permitir a Israel y Egipto trabajar 
unidos para impedir cambios revoluciona
rios en el Medio Oriente -aunque sea por 
medio de Ia intervenci6n militar". 

Tras enumerar las formas en que este 
tratado les niega sus derechos al pueblo 
palestino, y sei'ialando que sin derechos 
palestinos no puede haber paz, el folleto 
hace un llamado a la solidaridad: 

"Debemos construir un movimiento en 
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los Estados Unidos contra el tratado de 
Carter en el Medio Oriente; debemos infor
mar a la gente que este tratado no condu
cira a la paz pero si a la guerra -y aun a 
la intervenci6n militar directa de Estados 
Unidos. Nuestro primer paso para impedir 
esta posibilidad -e impedir la asistencia 
estadunidense en la opresi6n israeli de los 
palestinos- es una campail.a educativa en 
Estados Unidos". 

Para recibir copias del folleto publicado 
en espaiiol por el Comite de Solidaridad 
con Palestina, escribe a Palestine Solida
rity Committee, Box 1757, Manhattanville 
Station, Nueva York, N.Y., 10027, EUA. 

Asesinados indigenas en Brasil 
El cacique Angelo Xavier de la tribu 

Pankarare, del interior del estado de Bahia 
en el norte de Brasil fue asesinado a 
finales de diciembre en una emboscada que 
le tendieron blancos que desde hace ail.os 
tratan de robarse las tierras de los aborlge
nes. 

El cacique Angelo Xavier encabezaba 
una tribu de 1 200 indios pankarares, quie
nes han tenido conflictos constantes desde 
hace ail.os con los colonos blancos. 

Segun la United Press International Ia 
Asociaci6n N acional de Apoyo a! Indio de 
Brasil responsabiliz6 a las autoridades por 
el crimen porque habia exigido meses atras 
protecci6n para el cacique, amenazado de 
muerte. 

La asociaci6n agreg6 que el crimen "no 
es un hecho aislado, sino una etapa mas de 
un largo genocidio". 

Efectivamente. El informe regional La-

tin America en su edici6n del 8 de febrero 
sobre Brasil, seil.al6 que se espera que 
habran serios problemas con las tribus 
indigenas en Parana tras la muerte en una 
emboscada de otro cacique indio, Angelo 
Cretan de la tribu Caingangue. El cacique 
Cretan era uno de los mas destacados 
dirigentes de las tribus de Parana. Fue el 
primer indigena elegido a un concejo muni
cipal y gozaba de un apoyo popular enorme. 

Trabajadores mexicanos contribuyen un dia de trabajo 
en solidaridad con Ia revoluci6n nicaraguense 

Los trabajadores del Sindicato Independiente de la Universidad Aut6noma 
Metropolitans (SITUAM) de Mexico, decidieron dar un dia de salario en 
solidaridad con Ia revoluci6n nicaragiiense, segun informa Bandera Socialista, 
semanario del Partido Revolucionario de los Trabjadores. La contribuci6n de los 
trabajadores represents mas de 30 mil d6lares. Otros trabajadores mexicanos 
han hecho lo mismo. 

En Ia ciudad de Sahagun, en Hidalgo, en una asamblea de los trabajadores de 
la fabrica automotriz Dina Renault se don6 una cantidad importante de dinero 
que fue entregada a representantes del FSLN. Otros sindicatos tambien han 
aportado su ayuda econ6mica, informa Bandera Socialista. 

El PRT, secci6n mexicana de Ia Cuarta Internacional, ha hecho un llamado a! 
movimiento obrero mexicano en su conjunto a brindar su ayuda econ6mica, 
proponiendole a! Congreso del Trabajo y demas sindicatos que sigan el ejemplo 
de los trabajadores de SITUAM. 

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

Donde encontrar al Socialist Workers Party 
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La migra asesina Ires mexicanos 
Chicanos en Texas protestan y exigen que los policias sean procesados 

areas de Ia frontera. 

Por Patricia Fernandez 
y Steve Marshall 

HEBBRONVILLE, Texas-Tres inmi
grantes indocumentados mexicanos -
entre ellos una niiia de seis aiios, Estela 
Salazar de la Cruz- murieron cerca de 
aquf el 5 de marzo despues de que dos 
alguaciles y dos agentes de Ia migra abrie
ron fuego contra la camioneta picop en que 
montaban. 

Los policfas alegan que la picop se paso 
una luza roja. El cherif Juan Ramirez 
ail.ade que el chofer "podrfa haber estado 
intoxicado, o llevando contrabando o esca
pando de las autoridades por alguna otra 
razon personal". 

Parece que con tales pretextos piensan 
• que van a justificar el haber disparado sus 

escopetas contra Ia picop abierta, en Ia que 
viajaban catorce personas. 

Ademas de las tres personas que murie
ron cuando choco la troca, varias resulta
ron seriamente heridas. A un niiio de cinco 
ail.os hubo que amputarle las piernas. 

Haciendo gala de su racismo, las autori
dades del condado impidieron que los 
heridos recibieran atencion medica en 
Laredo, Texas, Ia ciudad mas cercana. Los 
mandaron al otro lado de Ia frontera , a 
Nuevo Laredo, Mexico, a encontrar un 
hospital. 

Millard McMillan, uno de los jefes de Ia 
migra, trato de encubrir estos asesinatos, 
alegando que no habfan habido disparos. 
Luego la migra y Ia oficina del cherif se 
echaron unos a otros la culpa. Ahora dicen 
que crefan que la picop -con catorce pasa
jeros- iba vacfa. 

Perspectiva Mundial 

Aunque se encontraron fragmentos de 
bala en una llanta trasera de la picop, 
acusaron al chofer de ser el responsable del 
choque que causo las muertes. 

Adan Serna, residente de Hebbronville y 
primo de uno de los alguaciles, nos dijo que 
el tiroteo habfa sido innecesario. Afiadio 
que los policfas podfan haber hablado a 
Freer, el proximo pueblo, para que pusie
ran un control en la carretera, que no 
hacfa falta agarrar a la picop a escopeta
zos. 

Los asesinatos han enfurecido a la comu
nidad chicana y mexicanade San Antonio. 
En una conferencia de prensa celebrada el 
8 de marzo en el restaurante del conocido 
activista chicano Mario Cantu, voceros de 
la comunidad negra y chicana exigieron 
que los alguaciles y agentes de la migra 
fueran procesados por los asesinatos. 

Hablaron en Ia conferencia de prensa 
Ruben Sandoval, de LULAC (Liga de 
Ciudadanos Latinoamericanos. Unidos); 
Antonio Cabral, del periodico chicano El 
Pueblo; T.C. Calvert, quien encabeza el 
Black Caucus de Texas, una organizacion 
de politicos negros; y los activistas Ruben 
Solis y Margarita Orta. 

Orta anuneio la formacion del Comite de 
San Antonio por los Derechos Humanos 
para investigar y protestar las muertes, asf 
como otros ataques recientes perpetrados 
por la migra, incluyendo varias violacio
nes y asesinatos de mujeres indocumenta
das. 

Despues de la conferencia de prensa, 
unas ochenta personas marcharon a Ia 
plaza principal de San Antonio, donde se 

realizo un mitin. Ahi varios oradores lla
maron a reanudar el movimiento "jRaza Si, 
Migra No!" 

Entre los grupos representados en el acto 
estuvieron LULAC; MALDEF (Fondo de 
Defensa Legal y Educacion Mexicano
Americano); el periodico chicano El Pue
blo; los democratas mexicano-americanos; 
MEChA (Movimiento Estudiantil Chicano 
de Aztlan); y el Socialist Workers Party. 

En un parte de prensa, Anthony Gonza
les, candidato al congreso de Estados 
Unidos por el SWP, exigio el respeto a los 
derechos humanos y civiles de los trabaja
dores sin documentos, y que los agentes de 
la migra y los alguaciles sean procesados 
por los asesinatos. 

Antonio Cabral, dirigente del Comite de 
San Antonio por los Derechos Humanos, 
nos dijo que el comite ha mandado repre
sentantes a Hebbronville para recoger 
informacion y establecer comunicaciones 
entre las comunidades chicanas de ahf y 
de San Antonio. 0 

Un agente de la migra de San Ysidro, 
cerca de San Diego, California, ha sido 
acusado formalmente de la violacion y el 
asesinato de Marfa L6pez de Feliz, de 
Tijuana, Mexico. 

El agente Michael Kennedy le ofreci6 a 
la muchacha de 19 aiios ayuda para entrar 
sin problemas a Estados Unidos. Lopez 
luego fue violada y asesinada a poca 
distancia de la frontera . 

Kennedy tambi(m esta bajo sospecha de 
haber asesinado a otra mujer indocumen
tada en San Ysidro a principios de 1979. 0 
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