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~A Nuestros Lectores
250 mil dolares para la prensa socialista de EUA

[A continuacion publicamos una carta que esta siendo enviada a
todos los suscriptores en Estados Unidos de Perspectiva Mundial y
su publicacion hermana en ingles The Militant. La firman Jose G.
Perez, director de esta revista, y Cindy Jacquith, directora de The
Militant. Instamos a todos nuestros lectores a que envien sus con-
tribuciones al Socialist Publications Fund, 14 Charles Lane, Nueva
York, N.Y. 10014.]

Estimados companeros y companeras:
Un cuarto de millon de dolares.

Esa es la meta de la Campana de Financiacidn de las Pu-
blicaciones Socialistas, la campana mas grande que jamas hayamos
lanzado. Fue iniciada el pasado mes de agosto durante la Conferen-
cia Educativa de Obreros y Activistas Socialistas celebrada en Ober-
lin, Ohio, bajo los auspicios del Partido Socialista de los Trabaja-
dores y la Alianza de la Juventud Socialista. Hemos recogido un
poquito menos de lo programado para la fecha, pero rapidamente nos
acercamos a la mitad de la meta final. Estamos seguros que
cumpliremos con nuestro objetivo, pero para ello necesitaremos de
tu ayuda.

Esta campana para recolectar 250 000 dolares tiene como fin
ayudamos a continuar publicando Perspectiva Mundial, The Milit
ant (nuestra publicacion hermana en ingles) e Intercontinental Press
(otra publicacion hermana en ingles que sale cada dos semanas di-
rigida a una audiencia internacional).

Necesitamos recolectar esa cantidad de dinero debido a las pre-
siones economicas que a diario enfrentamos. No somos inmunes a la
crisis mundial del capitalismo; nuestros costos suben vertiginosa-
mente, mucho mas rapido que nuestros ingresos.

Reducir aun mas el tamano y frecuencia de nuestras publicaciones
parecerfa ser lo sensato desde el punto de vista economico. Pero
tomar este curso de accion tan drastico no corresponderia a la reali-
dad polftica que vive el pals. Los trabajadores comienzan a combatir
los ataques que contra ellos lanzan los patrones y su gobierno. El
mejor ejemplo de este nuevo espiritu combative entre el pueblo

En este numero

trabajador se vio hace poco cuando el 70 per ciento de los trabaja
dores de la Chrysler rechazo de piano un nuevo contrato que les ha-
bria quitado aun mas prestaciones y derechos laborales de los que ya
ban perdido.
Tambien vemos este nuevo espiritu de resistencia en el tremendo

exito que ban tenido las ventas de Perspectiva Mundial y The
Militant. Abora estamos en medio de una campana nacional para
conseguir mas lectores para nuestra prensa socialista, y cada
semana nos encotramos con que babfamos subestimado el numero
de ejemplares que podiamos vender.
Los trabajadores en todo el pals estan cada vez mas interesados en

leer una prensa socialista que ademas de informar sobre los ultimos
eventos de importancia a nivel nacional y mundial, los analiza desde
el punto de vista de la clase trabajadora ayudando asi a avanzar sus
lucbas.

Estamos seguros que nuestros lectores comparten nuestro en-
tusiasmo por el importante lugar que ocupan Perspectiva Mundial,
The Militant e Intercontinental Press en la lucba por el socialismo.
Somos una prensa anticapitalista, y como tal siempre bemos

tenido que apoyarnos en nuestros partidarios. Y abora necesitamos
de este apoyo mucbo mas que antes, a pesar de que nuestros lectores
y amigos tambien sufren por la crisis economica y no estan en la
mejor posicion financiera.
Consideren cuales son algunos de nuestros gastos: cuesta 187 000

dolares al ano imprimir nuestras publicaciones; gastamos otros
132 000 dolares en tarifas postales y de transporte para bacer llegar
las publicaciones a nuestros lectores. Ademas, gastamos otros
30 000 dolares en viajes y cuentas telefonicas para poder traer a
nuestros lectores informes directos desde el frente mismo de la lucba

de clases. En Nicarag;ua, por ejemplo, tenemos permanentemente
una oficina de Perspectiva Mundial ubicada en Managua, actual-
mente a cargo de nuestros corresponsales Michael Baumann y Jane
Harris.

Hasta la fecba bemos recibido 114 000 dolares de los 250 000 que
proyectamos recibir. Pero todavfa tenemos bastante tiempo, basta el
31 de diciembre, para completar la suma total. Estamos seguros que
querras ayudar.

Cierre de la ediclon: 23 de octubre de 1982
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EDITORIAL

Obreros de la Chrysler dicen jno!
Golpean la colaboracion de clases rechazando el nuevo convenio
Despues de tres anos de ayudar a su

patron a mantenerse a flote, los obreros de
la compania de automoviles Chrysler ban
dicho "jBasta!"
For un veto contundente del 70 por ciento

en contra, ban rechazado un contrato pro-
puesto entre su sindicato, el United Auto
Workers (UAW), y la Chrysler. Lo unico que
ofrecia el contrato era continuar la col

aboracion con la compania en imponer una
mayor disciplina laboral y acelerar el ritmo
de produccion. A cambio de esta colabora
cion no les ofrecia absolutamente ninguna
garantia de aumento salarial ni proteccidn
contra el desempleo.
El rechazo de este contrato vendeobrero le

ha propinado un duro golpe a la Chrysler y a
toda la clase patronal. De una costa de Es-
tados Unidos a la otra, los trabajadores
estan discutiendo el significado que tiene
para la clase obrera.
Ahora a los patrones les resultard mas di-

ficil salirse con la suya en la industria del
acero y en otras industrias donde buscan ex-
traerles concesiones a los sindicatos,

Hace tres ahos, cuando los obreros de la
Chrysler por primera vez aceptaron grandes
reducciones salariales y otras concesiones,
los patrones aplaudieron estas medidas. El
ejemplo de los trabajadores de la Chrysler,
dijeron, mostraba como los obreros debian
brindar ayuda a las companias que trataban
de aumentar sus ganancias decaidas.
Los burocratas del movimiento sindical

defendieron esta colaboracion como la es-

trategia necesaria para preservar empleos
en tiempos desfavorables.

Pero la realidad fue algo muy diferente.
Desde que la Chrysler afirmo en 1979 que
estaba al borde de la quiebra y exigio con
cesiones laborales, se calcula que estos obre
ros ban perdido mas de mil millones de
dolares en salaries y prestaciones. Hoy dia,
aquellos que siguen trabajando ganan 2.68
dolares por bora menos que los obreros de
las companias General Motors (GM) y Ford.

Obreros mas pobres, banqueros mas ricos
La idea propugnada por los burocratas era

que al otorgar todas estas concesiones
ayudarian a la compania a realizar ganan
cias nuevamente, y que entonces podrian
ponerse a la par de los obreros de la Ford y
de la GM.

Veamos los resultados. En 1979 la

Chrysler empleaba a 76 mil trabajadores.
Hoy quedan unos 45 mil. Desde que fueron
hechas las concesiones "salvaempleos", se
ban perdido treinta mil puestos de trabajo y
ban cerrado ocho fabricas.

Thomas Miner, vicepresidente de la
Chrysler, expuso la verdadera actitud patro
nal al afirmar: "Quieralo o no el sindicato.
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Obreros automotrices votando.

la Chrysler jamas pagara salaries como la
General Motors o la Ford".

iAdonde fueron a parar los miles de millo
nes de dolares que cedieron los obreros de
la Chrysler? Entre los principales benefici-
ados estan los bancos. Solo en el aho pasado la
compania automotriz pago 400 millones de
dolares en interes a los bancos.

La decision del presidents del UAW,
Douglas Eraser, de aceptar un puesto en la
junta de directores de la Chrysler simbolizo
el supuesto espiritu de colaboracion entre
patrones y obreros. Esta colaboracion se
llevd a cabo desde los niveles mas altos

hasta en la fabrica —no solo en la Chrysler,
sino en la General Motors y la Ford.
En la practica, la colaboracion patronal-

sindical en la planta ha debilitado el sistema
de representacidn sindical, el procedimiento
para entablar quejas sindicales y la
seguridad; ha significado un mayor ritmo de
produccion y una sobrecarga de trabajo.

ofrecia el contrato?

Despues de tres rondas de concesiones en
los liltimos tres ahos, ̂que era lo que ofrecia
este contrato?

La formula salarial era un embuste. No se

ofrecia ningun aumento inmediato. En vez
de un aumento ligado al costo de la vida, la
fdrmula estaba ligada a un aumento en las
ganancias de la compania. Un obrero comen-
to: "^Y quien va a examinar los libros de
contabilidad de la empresa y que libros va a
mostrar la empresa?"
Otra propuesta en el contrato que dis-

gustd en particular a los obreros era un
nuevo programa para castigar a los trabaja
dores por absentismo.

Los obreros de la Chrysler fueron some-
tidos a enormes presiones. La compania les
dijo que no disponia de fondos y que queria
concesiones adicionales. Eraser les dijo que
los negociadores del UAW habian "extraido
hasta el ultimo centavo posible de la
Chrysler Corporation", lo cual era mentira.
Les advirtieron que, de no aceptar el con
trato, se expondrian a "una huelga prolon-
gada" que podria arruinar a la compania y,
por consiguiente, "arriesgaria los empleos
de los obreros de la Chrysler".
El vote fue postergado tres semanas para

darles tiempo a la compania, a los fun-
cionarios sindicales y a la prensa capitalista,
de lanzar una feroz campana a favor del con
trato.

Hartos de sacrlflclos

Pero los trabajadores —^ya hartos de
sacrificios— no se tragaron los argumen-
tos falsos ni se dejaron amedrentar por las
amenazas. El hecho de que el contrato
apenas fue aprobado por el comite sindical
de negociaciones ya reflejaba el grade de
descontento entre las filas del UAW.

La proporcion del vote —mas de 2 a 1 en
contra— desconcerto a la direccion sindical.

Eraser le explico a la prensa que el rechazo
del contrato significaba que los obreros que-
rian un aumento salarial inmediato.

Sin embargo, la razon del vote negative va
mucho mas allh que la cuestion de salaries.
Representa el rechazo de toda una es-
trategia que Eraser y sus compinches han
estado siguiendo. Asi lo expreso un obrero al
diario New York Times:

"Se trata de algo mas que el simple di-
nero", dijo. "Tambien se trata de que mucha
gente esta enojadisima con el sindicato por
haberse quedado de pies plantados durante
ahos e inclusive pensar que esta vez nos con-
tentariamos con nada".

Los trabajadores de la Chrysler saben que
ellos no son los responsables de la crisis ac
tual del sistema capitalista. Y junto con
otros trabajadores estan discutiendo las
causas de esta crisis y como salirse de ella.
Han llegado a la conclusion de que sacrifica-
ron bastante y que las concesiones a las cor-
poraciones no salvan empleos.
Lo mas significativo es que un sector im-

portante de trabajadores esta aprendiendo a
partir de sus experiencias diarias que la co
laboracion entre obreros y patrones solo con
duce a peores condiciones.
Reconocer este hecho fundamental es dar

un paso inicial hacia la estrategia que
necesita el movimiento obrero: la lucha in-

dependiente de la clase trabajadora. □



ESTADOS UNIDOS

Huelga minera contra despidos ilegales
Defienden a socialista, rechazan campaha antisindical de los patrones

Por Martm Koppel

El movimiento obrero gano una victoria el
4 de octubre cuando 600 mineros del carbon

en Philippi, Virginia del Oeste, salieron en
huelga y obligaron a la compania Old Ben
Coal a reponer en su puesto de trabajo al mi-
nero Bill Hovland.

La empresa, subsidiaria del gigante petro-
lero Standard Oil of Ohio (SOHIO), habfa
despedido al activista sindical como parte de
una larga campaha de hostigamiento contra
la seccional 2095 del sindicato minero Uni

ted Mine Workers (UMW). Esta accion "fue

la gota de agua que rebaso el vaso", seghn
expresaron varies mineros.

Hovland es el candidate del Partido Socia

lista de los Trabajadores a senador por Vir
ginia del Oeste.
Durante el aho pasado la compania habia

llevado a cabo una campaha destinada a
aumentar la produccion, eliminar los regla-
mentos de seguridad y hostigar a los miem-
bros del sindicato en la mina Kitt Numero 1.

A principles de 1982, cuando la empresa Re
public Steel vendio la mina, el nuevo dueho
—la SOHIO— intensifico esta campaha.

La mina tiene fama de ser una de las mhs

peligrosas en la region. Inspectores de la Ad-
ministracion de Seguridad y Salud en las
Minas (MSHA) ban determinado que Kitt
sufre del mayor numero de accidentes en la
regihn. Es una de las minas con mayor con-
centracihn de gas metano en todo Estados

Unidos. Esta plagada de derrumbamientos
de techos.

La politica antiobrera de la patronal en la
Old Ben obedece a una campaha a nivel na-
cional que ban lanzado las compahias mine-
ras cuyo objetivo es romper el sindicato. El
UMW es uno de los sindicatos nacionales

mas combativos, mas democraticos y por
consiguiente mhs fuertes del movimiento
obrero norteamericano.

Los operadores de las minas ban traslada-
do su explotacion gradualmente a las minas
no sindicalizadas en la parte occidental del
pais. En las ultimas dos series de negociacio-
nes con el sindicato, trataron de imponer
contratos que babrian eliminado importan-
tes logros ganados anteriormente por los mi
neros; en Eimbas ocasiones esto provoco lar-
gas y cruentas buelgas. Los patrones boy dia
intentan aprovecbar la recesion para cban-
tajear a los obreros con amenazas de despi
dos.

En la mina Kitt, la compahia ba enfocado
su hostigamiento contra los activistas sindi-
cales, especialmente contra el comith de se
guridad del sindicato.
En abril la compahia trato de obligar a los

mineros a trabajar en una situacion donde
las salidas de emergencia eran inseguras. El
comite sindical de seguridad protestd y la
agenda MSHA confirmo las condiciones pe
ligrosas en la mina.
Bajo la nueva administracion de la SOHIO

se lanz6 una campaha de intimidacion
contra los trabajadores mhs nuevos. Se les

acuso de ser "perezosos" y responsables de
"problemas" en la produccion.
Luego la compahia mando a espias patro-

nales a recorrer la mina —con sus lintemas

apagadas— buscando a victimas para su
campaha de productividad. Despidieron a un
obrero, John Perry, acushndolo de robo. No
presentaron ninguna prueba. Disciplinaron
a mineros bajo los pretextos mas ridiculos:
"estar leyendo un periodico", "malas cos-
tumbres de trabajo", "estar sentado" duran
te un intervale.

A Frank Raddisb lo intentaron despedir
por cumplir sus responsabilidades como
miembro del comite de seguridad. El sindi
cato entablo una queja y forzo a la compahia
a readmitir al sindicalista, aunque 6ste nun-
ca fue pagado por el dia de trabajo que perdih
al ser despedido.

Poco despues, intentaron quitar de su
puesto a Jim Davis, jefe del comite de segu
ridad de la seccional 2095, por bacer cumplir
los reglamentos de seguridad. El capataz
justified esta accihn de la manera siguiente;
"No bay mucbos empleos y bay gente que
necesita trabajo; francamente no van a ser
muy exigentes en cuanto a cuestiones de se
guridad".
Un minero describid la vida en la mina co

mo un "reino de terror".

Acusan falsamente a Hovland

La nocbe del 22 de septiembre, Bill Hov
land fue asignado a trabajar en una parte
aislada de la mina. Poco antes de terminarse

el tumo, el capataz Ken Currey, uno de los
espias ambulantes, entrd a la seccidn donde
estaba el socialista con la esperanza de en-
contrar alg^in pretexto para despedirlo.
Cuando Hovland le describid todo el trabajo
que babia becbo, Currey se enfurecid. Care-
ciendo de motive para disciplinarlo, el capa
taz simplemente inventd una acusacidn: lo
suspendid por "insubordinacidn".

Los mineros saben que las acusaciones de
un patrdn, sin testigos, jamhs ban side sufi-
cientes para despedir a un minero. Ellos en-
tienden que, de otra forma, los capataces po-
drian mentir impunemente para purgar a la
mina de todos los sindicalistas combativos.

Para los mineros de Kitt, este incidente
fue el colmo. A partir de la medianocbe del
23 de septiembre cerraron la liiini^ El pare
durd 24 boras. Desde el punto de vista de los
patrones y sus leyes y tribunales, esta cit;.se
de huelga es ilegal.
El 27 de septiembre se realizd una audien-

cia sobre el case. Frank Burlingbam, repre-
sentante de la Old Ben quien escucbd el ca
se, anuncid al final de la audiencia que la
compahia recurriria al sistema de arbitraje
para determinar quien decia la verdad: el
capataz o el obrero. Tras eso Burlingbam se

Perspectlva Mundlal



valio de una artimana.

"Senor Currey", pregunto solemnemente,
"^es usted un caballero cristiano?"
"Si senor", contesto servilmente Currey.
"(,Y usted, senor Hovland?" pregunto Bur-

lingham.
Hovland respondio: "No soy religioso".
Burlingham ahi puso fin a la audiencia.
Esa misma noche los mineros volvieron a

cerrar la mina Kitt Numero 1, esta vez por
dos dias.

La patronal tratd de intimidar a los obre-
ros. Empleo a capataces como esquiroles.
Despues del paro, seis carros de policfa pa-
trullaron la entrada a la mina. Los supervi-
sores espiaron a los mineros. Pero estos no se
dejaron provocar.
A1 dia siguiente la compania acordo re-

unirse con el sindicato. Los mineros ya se
habfan preparado para presentar todo el his-
torial de hostigamiento contra los obreros.
Protestaron contra la presencia de los poli-
cfas armados. Rechazaron las acusaciones

falsas contra Hovland e insistieron en que
fuera readmitido.

Una victoria para ei sindicato
Frente a un sindicato unido y decidido, los

directores de la mina se vieron obligados a
retroceder en este caso. Despues de muchas
negociaciones permitieron que Hovland re-
gresara a su puesto de trabajo el 4 de octu-
bre.

La experiencia de la huelga y las negocia
ciones con la compania tuvieron un impacto
inmediato entre los mineros. Uno describio
un "gran cambio en las actitudes en el traba

jo. Ahora les tienen respeto a aquellos mine
ros que habian sido hostigados por la compa
nia".

Otra minera comento que en su opinion
esta lucha fue significativa porque represen-
to una derrota para el anticomunismo y la
discriminacion, dos armas que usan los pa-
trones contra los obreros.

La compania creyo que podria deshacerse
de Hovland sin causar muchas protestas
porque este es socialista. Se equivocaron.
Todos los obreros vieron que el ataque con
tra Hovland venia dirigido contra el sindica
to. Esta lucha confirmo que el sindicato debe
defender a todo minero a quien —por motivo
del sexo o el color de la piel o las opiniones
politicas o lo que sea— la compania escoja
como victima. Muchos mineros se sintieron
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mejor preparados para defenderse de los fu-
turos ataques de la SOHIO.
De hecho, estos ataques no ban cesado. El

mismo dia que Hovland volvio al trabajo, la
empresa suspendio a otro minero. Bill Boyd.
El pretexto ahora era que, segiin la SOHIO,
el obrero estuvo dormido dos minutos des

pues del fin de la bora de la comida, en el
turno de noche. Esta es la primera vez en la
historia de Kitt que se ha intentado despedir
a alguien por dormir.
Es evidente que Boyd fue escogido por ser

un conocido sindicalista. Tambien es tesore-

ro del comite de la campaha electoral de Bill
Hovland.

En febrero Boyd fue nombrado por el co
mite sindical de seguridad para acompanar
a inspectores de la agenda MSHA en una in-
vestigacion que descubrio un sinniimero de
condiciones peligrosas en la mina, obligando
a Kitt a remediarlas. Desde aquel dia los pa-
trones pusieron al socialista en su lista ne-
gra.

Cuando el 26 de abril se estropeo el ascen-
sor que transporta a los mineros en la mina,
Boyd invoco los reglamentos de seguridad y
se nego a descender en esas condiciones
arriesgadas. Pidio en vez que se le diera una
tarea diferente. El patron lo disciplino y lo
envio a casa sin pagarle.
Con la ayuda del sindicato, Boyd presento

una queja y oblige a la compania a revocar
esta accion disciplinaria. La seccional 2095
ademas inicio una lucha contra las condicio

nes peligrosas en la mina.
A partir de ese momenta la compania des-

ato una campana de hostigamiento contra
Boyd que culmino en el intento de despedir-
lo.

El sindicato defendio a este minero socia

lista. En una audiencia presento pruebas so-
bre la discriminacion contra Boyd. La em
presa rehuso retractarse. Finalmente,' un
arbitro fallo el 14 de octubre que la com
pania debia restituirlo.
"Recupere mi puesto de trabajo gracias al

sindicato", dijo Boyd. "Gracias ante todo a
los hombres y mujeres de la seccional 2095.
Al utilizar el poder del sindicato frustraron
el intento por parte de la SOHIO de despedir
a Bill Hovland.

"Y creo que fue esa muestra de solidaridad
mas que nada lo que explica el fallo del arbi
tro en mi caso. Estoy orgulloso de seguir
siendo miembro del UMW". □

V contingente
de la Brigade
Antonio Maceo

La Brigada Antonio Maceo, una organiza-
cion de jovenes cubanos progresistas en Es-
tados Unidos y Puerto Rico, celebrara el
quinto aniversario de su fundacion organi-
zando un contingente de jovenes cubanos
que visitaran y trabajaran en Cuba por va-
rias semanas en diciembre. La brigada toma
su nombre del general Antonio Maceo, uno
de los proceres de la independencia cubana
durante la ultima mitad del siglo XIX.

La BAM se opone al bloqueo economico
norteamericano contra Cuba y aboga por la
normalizacion de relaciones entre los dos
paises. Ha jugado un papel importante en
organizar protestas contra la intervencidn
yanqui en Centroamerica y el Caribe.

El viaje del primer contingente de la bri
gada a Cuba a fines de 1977 prepare el cami-
no para el dialogo entre las autoridades cu-
banas y la comunidad cubana en el exterior
que llevo a la excarcelacion de miles de pre-
sos y al regreso a Cuba de centenares de mi
les de cubanos en el exterior para visitas de
reunificacion familiar.

El segundo contingente de la BAM, que
visito Cuba en el verano de 1979, fue bauti-
zado "Carlos Muniz Varela" en memoria de
un miembro del Comite Nacional de la BAM
asesinado en Puerto Rico por terroristas de
ultraderecha de origen cubano. Oposicion a
los terroristas contrarrevolucionarios que
operan con plena impunidad en Estados
Unidos ha sido uno de los enfoques principa-
les del trabajo de la BAM.

"Nosotros viajamos a Cuba porque senti-
mos la necesidad de reencontrarnos con
nuestra patria", senalo Mariana Gaston, or-
ganizadora nacional de la brigada. "Sostene-
mos, ademas, que el dialogo permanente en
tre la comunidad cubana residente en el ex
terior y el gobiemo de Cuba es un derecho
que tenemos los cubanos que vivimos fuera
de Cuba".

La visita del quinto contingente a Cuba se
llevara a cabo pese a la prohibicion de viajes
a la isla impuesta por la administracion
Reagan. Las leyes de Washington, aunque
no prohiben los viajes en si, prohiben el uso
de divisas norteamericanas (dolares) para
ese proposito, y por lo tanto la brigada esta
invitada por el gobierno cubano, que pagara
los gastos de sus integrantes.

El contingente esta abierto a todos los jo
venes cubanos que se oponen a la interven
cidn norteamericana en Centroamerica y el
Caribe, y apoyan la normalizacion de las re
laciones entre Estados Unidos y Cuba y la
idea de un dialogo permanente entre los cu
banos en el exterior y el gobierno de Cuba.
Se puede obtener mas informacion ponien-
dose en contacto con: Brigada Antonio Ma
ceo, P.O. Box 1125 Cathedral Station, Nue-
va York, N.Y. 10025.

—Jose G. P6rez
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'Baltimore se parece a! Libano'
Comunidad negra lucha contra invasion policiaca

,  .... . . ..

L ia invasidn militar, que fue descrita por
un vocero de la policia como 'una barrida
quirurgica de precision para rescatar al ba
rrio de Pimlico de ser victimizado como

reh4n, deberta, al contrario, ser descrita
como un ataque abierto en el que el Depar-
tamento de Policia de Baltimore tuvo a la

comunidad de Pimlico de reh4n. —Declara-

ci6n de la Alianza Rupert Campbell

.  . . una operacidn bien ejecutada —una
de las mejores que hemos llevado a cabo.
—Dennis Hill, del Departamento de Policia
de Baltimore

Se parece al Libano. —^Michael Brown,
obrero del acero de la fdbrica Bethlem Steel

BALTIMORE—En la madrugada del 15
de septiembre, unos 140 policias realizaron
una invasion coordinada de la comunidad

negra de Pimlico en esta ciudad. Habian
sido equipados con chalecos contra balas,
rifles, y escopetas. Usaron arietes para de-
rribar las puertas de algunas casas. Allana-
ron los hogares de algunas personas y una
pequena tienda de la comunidad. Arresta-
ron a 29 personas.
La invasion fue la culminacion de una

semana de hostigamiento policial y protes-
tas en la comunidad tras la muerte de

Rupert Campbell, un residente de origen
jamaiquino de 25 anos que miu-io mientras
se encontraba con las munecas esposadas y
bajo la custodia de la policia de la ciudad.
En la vispera del 8 de septiembre, la

policia persiguio a Campbell por calles y ca-
llejuelas. Le dispararon por lo menos una
vez. Campbell corrio a casa de unos amigos,
y se corto la piema cuando atravesd una
puerta de vidrio.
Elaine Nelson, quien se encontraba en la

casa, contd como ella y su hija de 8 anos
fueron amenazadas por un policia que les
dijo: "iEsta el hombre alld abajo? Perra, si
no me dices te mato".

Campbell fue capturado y esposado en la

'Tantos policias'
Un testigo presencial le dijo a un periodico

local: "lo levantaron, lo aventaron al piso y
lo patearon. Habia tantos . . . tantos
policias golpeando a un solo hombre".
Rupert Campbell estaba muerto cuando lo

llevaron al hospital cercano. La causa de su
muerte no se ha hecho piiblica oficialmente,
y los policias involucrados en el caso tienen

Este articulo fue compilado por un equipo
de corresponsales y amigos de 'Perspectiva
MundiaV integrado por Joe Wiley, Cynthia
Mason, Marilyn Rice, Tom Headley, Marie
Anderson, y Steven Fucks.

nstrucciones de no hablar con los penddi-
cos.

La policia alega que sospechaba que
Campbell era un traficante de drogas. Tam-
bien dicen que parecia haber desenfundado
una pistola. Ni se encontraron drogas en su
persona, ni se presento ninguna pistola.
La noche del mismo dia en que murio

Campbell, la comunidad irrumpio en protes-
tas espontdneas. La policia, con rifles y es
copetas, cercaron el barrio con barricadas
toda la noche.

La policia, igual que los medios noticiosos,
acusaron a los residentes jamaiquinos de
Pimlico, algunos de los cuales son de reli
gion rastafaria, de ser los causantes de los
acontecimientos. Acusaron a los jamaiqui
nos de ser los responsables por los problemas
de drogas en la comunidad, y por la violencia
y el vandalismo. Norman Reeves, un con-
cejal negro de la ciudad y politiquero del
Partido Democrata, alego que habia "un
gran problema: los negros y los jamaiquinos
no se llevan bien".

Pero al dia siguiente los residentes de
Pimlico, afroamericanos jamaiquinos y
nacidos en Estados Unidos, protestaron jun
tos por la muerte de Rupert Campbell ante
la estacion de policia local.

La comunidad se reune

El viemes 10 de septiembre, unos 300 ve-
cinos se reunieron afuera del centre comu-

nitario de Pimlico para un combative mitin.
El concejal Reeves habia planeado tener

una reunion en el mismo lugar con el mayor
Joseph Bolesta, de la policia de la ciudad de
Baltimore. Reeves queria que atendieran
solo Unas 15 6 20 personas, pero la multitud
lo forzd a que aceptara a unas 150 personas

en el sal6n de la reunion mientras los demas

esperaban afuera.
Reeves inicio la reunidn diciendo que

queria discutir el problema de las "di-
visiones" en la comunidad.

Los vecinos explicaron que la comunidad
estaba unida y que las drogas no eran el
problema. Querian hablar sobre el problema
de la brutalidad policial y sobre la muerte de
Rupert Campbell.
Reeves suspendio la reunion lo mas pronto

que pudo, diciendo que nunca mas volveria
a tener discusiones comunales abiertas.

Cientos de los residentes de la comunidad

continuaron la reunion afuera. Mucha gente
veia la cuestion de las drogas y la supuesta
"tension en la comunidad" simplemente
como Una artimana para desviar la atencion
de la comunidad del problema de la
brutalidad policial. Ken Morgan, un miem-
bro del Partido Politico Nacional Negro In-
dependiente, dijo que "deberia hacerse notar
que toda la gente aqui esta noche somos ne
gros, no hay ninguna division".
Las protestas continuaron durante todo el

fin de semana. Rupert Campbell fue ente-
rrado el martes 14 de septiembre, y antes del
amanecer del dia siguiente la policia in-
vadio la comunidad de Pimlico.

La policia llego en una flotilla de camione-
tas rentadas. A las 6:14 de la manana, 140
policias tomaron sus posiciones, a las 6:15
entraron en accion.

Policias vestidos de civiles habian estado

merodeando en Pimlico durante una

semana. Los medios noticiosos habian pre-
parado la invasion de la policia con una ava-
lancha de reportajes tratando de echarle la
culpa a los jamaiquinos y otros residentes de

Residentes de la comunidad y miembros de la Alianza Rupert Campbell en conferencia de
prensa. Sfek-en Fuchs/Perspectiva Mondial

:ir

Perspectiva Mundial



Pimlico por los problemas de la comunidad.
Esforzdndose por justiflcar la invasion,

Dennis Hill, vocero de la policia, alego que
"Se les dijo a alguna de su gente des-
caradamente que 'esto es lo que vamos a
hacer, vamos a montar una emboscada para
matar policias'
Es un ejemplo clasico de lo que Malcolm X

llamaba transformar a la victima en crimi

nal y al criminal en victima.
Los corresponsales de Perspectiva Mun-

dial compilaron una larga lista de abuses re-
latados por residentes de la comunidad. Una
persona se refirio a los hechos diciendo: "Era
como la Alemania nazi". Varias personas
ban side arrestadas repetidas veces sin car-
gos, u hostigadas a punta de pistola.
George Lee, un jamaiquino que fue arres-

tado el miercoles, dijo que la policia habia
llevado a cabo la invasidn para aplastar el
movimiento comunitario que se estaba de-
sarrollando. "Cada dia estaba marchando

mas gente", le dijo a Perspectiva Mundial.
"La policia esperaba que la gente dejaria de
marchar".

Muchos ban dicbo que la policia se dirige
a ellos con insultos racistas y otras veja-
ciones y amenazas. Mucbos ban side
amenazados con ser deportados, pero nada
de esto ba aparecido en los periodicos.
En respuesta a los problemas de Pimlico

se ba formado la Alianza Rupert Campbell.
La Alianza explica que es "una formacion de
ciudadanos de las comunidades jamaiquina
y afronorteamericana que estan enfurecidos
por la muerte de un joven negro, por las cir-
cunstancias de su muerte, y por la sub-
siguiente invasion estilo militar por el de-
partamento de policia de Baltimore".
La Alianza presento una declaracibn que

decia: "Las comunidades jamaiquina y afro
norteamericana estamos unidas en nuestros

esfuerzos por lograr justicia para Rupert
Campbell. Los intentos de deportar a los
jamaiquinos es una mascara para encubrir
el verdadero problema, que es la brutalidad
policial y el bostigamiento de la comunidad
de Pimlico".

Un tribunal del pueblo
La Alianza ba anunciado que "para dise-

minar los becbos estamos anunciando un

'tribunal popular' para el 2 de octubre. Tes-
tigos daran testimonio de la muerte de
Rupert Campbell y sobre las numerosas vio-
laciones de los derecbos civiles y con-
stitucionales de los residentes de Pimlico

durante el cerco militar llevado a cabo la

semana siguiente".

La lucba por la justicia en Pimlico con-
timia. Sanifu Mawanacbi, vocero de la
Alianza, explico: "Rupert Campbell fue
asesinado simplemente porque era un
bombre negro y porque los medios noticiosos
representan diariamente a la comunidad
negra como criminales, y esto le da a la
policia licencia para venir aqui a matar".
Annie Chambers, dirigente de la Alianza

Rupert Campbell, expreso el sentir de
mucbos cuando dijo: "Necesitamos controlar
nuestro propio destino". □
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ObreraJ
Maestros en Nueva Jersey encaran multas y carcel

Unos 500 maestros, respaldados por la comunidad de Teaneck, Nueva Jersey, no
se dejaron doblegar ante multas, amenazas y encarcelamiento. Persistieron en su
buelga basta lograr un contrato.

En las negociaciones con el sindicato de los maestros, la Junta de Ensenanza se
babia negado a ofrecer mas del 16 por ciento de aumento salarial en un contrato de
dos anos. Los maestros redujeron sus demandas basta un aumento del 19 por
ciento. Propusieron resolver el diferendo mediante el arbitraje. La Junta se man-
tuvo intransigente.

Como de costumbre, el sistema de "justicia" tomo el bando del patron. El juez
Sberwin Lester, un ex policia, declaro que la buelga era ilegal. Les impuso multas
diarias de mas de 100 dolares a todos los maestros (cuyo salario inicial es de 250
dolares por semana). Encarcelo a docenas de ellos. Amenazo con despedirlos.

El pueblo trabajador de Teaneck respondio de otra forma. Todas las mananas y
tardes, cientos de estudiantes, padres y otros residentes se manifestaron en apoyo
a los maestros. Gracias a la presion publica, los maestros repulsaron este intento
de romper su sindicato y forzaron a la Junta de Ensenanza a firma un contrato.

Empacadores de carne vuelven al trabajo
2 450 empacadores de carne en Iowa City, Nebraska, votaron terminar su buelga

contra la empresa Iowa Beef Processors el 1 de octubre. Expresaron que los "duros
tiempos economicos" los babian obligado a volver al trabajo.

En junio la IBP provoco una buelga al exigir que los trabajadores, miembros de
la seccional 222 del sindicato de la industria alimenticia UFCW, aceptaran un con-
gelamiento salarial de cuatro anos y la eliminacion completa de los aumentos
vinculados al costo de la vida.

Esta buelga mostro de que es capaz la clase capitalista en su empeno por aumen-
tar sus ganancias. La empresa uso rompebuelgas y consiguio la ayuda del gobiemo
estatal. Los buelguistas fueron agredidos violentamente por policias con garrotes
y gases lacrimogenos, y por la Guardia Nacional con vebiculos blindados.

El desenlace del paro "es un reves para el sindicato", dijo un miembro de la
seccional 222. "Pero es lo mejor que podiamos bacer abora. Estan tratando de
romper nuestro sindicato". Aunque los obreros ban regresado a sus puestos de
trabajo, las cuestiones disputadas quedan sin resolverse. El sindicato dijo que las
negociaciones con la compania continuarian.

Obreros desempleados se interesan en ideas sociallstas
Unas dos o tres mil personas se manifestaron el 6 de octubre contra el desempleo

en McKeesport, Pennsylvania. La accidn fue convocada por el Comite sobre el
Desempleo del Valle Monongabela. McKeesport es uno de mucbos centros indus-
triales en la parte oriental de Estados Unidos que ban sido devastados por la cesan-
tia.

Varies politicos del partido Democrata bablaron ante el mitin, pero los oradores
fueron principalmente obreros cesanteados. La multitud acogio muy bien a un
ferroviario cesanteado, partidario de la campana del Partido Socialista de los
Trabajadores, cuando este fustigo a los partidos Democrata y Republicano.

Luego, 35 obreros desempleados, en su mayoria negros y puertorriquenos,
fueron a una recepcion para conocer a Mark Zola, candidate del PST a gobernador
de Pennsylvania. Interrumpieron varias veces la cbarla que die Zola con ex-
presiones de aprobacion. El candidate socialista explico como el capitalismo causa
el desempleo, la guerra y el racismo. La reunion se convirtio en una gran discusion
sobre la crisis economica y como solucionarla.

Ese dia se vendieron 36 ejemplares del periodico socialista The Militant. Dos
semanas mas tarde los partidarios de la campana socialista fueron a la oficina de
desempleo en McKeesport, donde unos cien obreros compraron la prensa re-
volucionaria.

—Martin Koppel
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Rebasa 10% el desempieo of icial
Necesitamos una salida obrera a la crisis del sistema capitalista

Por Ernest Harsch

En fin, lo que muchos de nosotros ya
sabiamos desde hace ya algiin tiempo se hizo
oficial el 8 de octubre: el pueblo trabajador
norteamericano es victima de una tasa de

desempieo superior al diez por ciento.
Ese mismo dfa bubo una explosion de ac-

tividad en la bolsa de valores de Nueva

York. Se negociaron mas de 123 millones de
acciones, y el volumen de compras llego a ser
el quinto mayor en la bistoria de la institu-
cion.

Asi que mientras millones de trabajadores
se encuentran en la calle buscando empleo,
o se martirizan tratando de decidir cuales

cuentas de cobro van a tener que ignorar,
existe un pequeno grupo de gente que esta
nadando en dinero. Algunos de ellos son
precisamente los mismos que estan
clausurando fabricas por todo el pals porque
no les redituan ganancias.
Cuando se disemino la noticia de que la

tasa oficial de desempieo habia llegado al
10.1 por ciento, los candidatos de los par-
tidos Democrata y Republicano inme-
diatamente intercambiaron acusaciones cul-

pandose mutuamente por la elevada cifra,
tratando de disociarse del problema con
miras a las elecciones al Congreso el pro
ximo 2 de noviembre.

El presidente Reagan responsabilizo a la
administracion de Carter, diciendo que en
gran parte el desempieo se debe a la poh'tica
del ex presidente democrata. Al mismo
tiempo funcionarios del Partido Democrata
no hacen mas que insistir en que la culpa la
tiene la polftica economica de la administra
cion Reagan.
Mientras que las quejas de los democratas

se ban concentrado en la retorica electorera,
no ban hecho mas que propuestas vagas y
superficiales sobre como solucionar el pro
blema del desempieo. En el mejor de los

casos sugieren simplemente programas
completamente ineficaces y diversionistas
que no reducirian las estratosfericas tasas
de desempieo aunque fiieran implemen-
tados.

Pero eso no debe sorprender a nadie. Ni el
Partido Democrata ni el Republicano
pueden dar respuesta al sufrimiento y a los
trastomos sociales que resultan cuando se
ven afectadas las vidas de millones de traba

jadores en este pais, porque ambos partidos
representan los intereses de la clase patro-
nal responsable por la maldicion del de
sempieo.
Mientras los politiqueros que representan

a los grandes empresarios debaten entre si
para tratar de conseguir puestos piiblicos
—o para aguantar los que ya tienen— el de
sempieo se ba convertido en realidad para la
mayoria de los trabajadores en este pais y
para sus familias. Para los que todavia no
ban perdido sus empleos, la amenaza de ser
cesanteados o de que clausuren fabricas en-
teras, ba opacado sus esperanzas en el fu
ture y el de sus bijos.
La cifra oficial de 11 260 000 trabajadores

sin empleo en Estados Unidos subestima
enormemente el mimero real de de-

sempleados.
Esta cifra no incluye a 1.6 millones de

trabajadores que ban estado desempleados
tanto tiempo que ban dejado de buscar
empleo activamente. Y tampoco incluye a
6.6 millones de trabajadores que estan
trabajando medio tiempo aunque quieren
puestos a tiempo completo.

Si sumamos estas cifras al 10.1 por ciento
considerado por el Departamento del
Trabajo
como trabajadores desempleados, arrojaria
una tasa de desempieo de mas del 17.5 por
ciento —equivalente a casi 20 millones de
trabajadores. En terminos absolutes, el mi
mero de trabajadores sin empleos a tiempo

completo seria el mismo que durante la
Gran Depresion de los anos treinta.
Debido a la rotacion en las filas de los de

sempleados, uno de cada cuatro trabajadores
estuvo sin trabajo por algiin periodo de
tiempo durante el ultimo ano.
Como siempre, el desempieo ba golpeado

mucbo mas fuertemente a los sectores mas

debiles y menos organizados de la fuerza
laboral. Las cifras oficiales de desempieo
entre las mujeres que sostienen a sus
familias es de 12.4 por ciento, mientras que
entre las mujeres menores de 20 anos al-
canza el 23 por ciento. Entre los latinos la
tasa oficial de desempieo es de casi el 15 por
ciento, mientras que para la comunidad
negra es de 20 por ciento. Casi la mitad de
los jovenes negros menores de 20 anos en
busca de empleo no lo encuentran.

Reduccion de subsidies

Los subsidios y servicios sociales que
aminoraron los efectos del desempieo para
mucbos trabajadores en el pasado, abora
estan siendo cercenados.

Han babido importantes reducciones en
los subsidios por desempieo a nivel estatal y
federal. En mucbos estados los trabajadores
desempleados ya no pueden obtener las 13
semanas de compensacion suplementaria, a
las que tenian derecbo cuando se les acaba-
ban las 26 semanas de subsidios de los pro
gramas estatales. Ya se ban agotado los sub
sidios para un 60 por ciento de los trabaja
dores desempleados.
Ademas, son cada vez mas y mas mez-

quinos. En julio, la cantidad promedio de
subsidios otorgados ascendi'a a 114.60 do-
lares semanales, equivalente a solo el 42 por
ciento del salario semanal promedio de
269.98 dolares. Hace 40 anos, la proporcion
de los subsidios de compensacion por de
sempieo en la mayoria de los estados del pais
era de 60, 70, o basta de 80 por ciento del
salario semanal.

Encima de todo esto, los subsidios del Se-
guro Social y los subsidios por incapacidad
estan siendo atacados. Los programas de
cupones de ayuda alimenticia y los progra
mas de almuerzos escolares estan siendo

reducidos drasticamente.

Hasta trabajadores que ban tenido el
mismo empleo durante anos, y que se babian
sentido bastante seguros, abora tienen que
leer y releer los avisos clasificados en los
diarios, preguntandose como diablos van a
poder cubrir sus gastos.
Debido a los recortes en los programas

federales de asistencia para la educacion
superior, los bijos de los trabajadores estan
siendo forzados a dejar la universidad, o a
renunciar a las esperanzas de poder asistir a
una al terminar sus estudios secundarios.



Gente que ha comprado muebles o au-
tomdviles a cr6dito los pierden al no poder
continuar haciendo los pagos. Se calcula que
unos 750 mil duehos de casa perderan sus
hogares este ano, mientras los juicios
hipotecarios han alcanzado el mismo nivel
que en los anos treinta.

causa el desempieo?
Los patrones y su gobiemo en Washington

tratan de ecbarle la culpa del desempieo a
todo menos al funcionamiento del sistema

capitalista. Cuando culpan a los altos pre-
cios del petroleo no dicen que son ellos los
que causan las escaceses mundiales, y ellos
los que se benefician de los altos precios ar-
tificiales que resultan. Cuando culpan a las
importaciones japonesas se olvidan que la
"libre competencia" es el principio sagrado
del capitalismo, y no mencionan que esas
mercancias son mas baratas porque los
trabajadores japoneses estan siendo
explotados mas que los norteamericanos. Y
cuando culpan a los trabajadores inmigran-
tes de causar el desempieo en Estados Uni-
dos, se olvidan que es el capitalismo el
causante directo de la miseria de millones de

seres bumanos por todo el mundo, el
causante directo de guerras, desempieo y
bambre, que empuja a millones de trabaja
dores a emigrar de sus paises en busca de
trabajo para aliviar el sufrimiento de sus
familias, y se olvidan que son ellos, los pa
trones, quienes estan cerrando fdbricas por
todo el pais porque ya no les traen ganan-
cias. De la manera mas cinica, se lavan las
manos y dicen que ellos no tienen la culpa,
que son desgracias del destine.

De becbo, en un sistema basado en la pro-
duccidn de mercancias con el linico proposito
de rendir ganancias privadas, el desempieo
es un components estructural y un engrane
imprescindible. Una reserva de trabajadores
desempleados es inevitable bajo el sistema
capitalista. Esto ayuda a los capitalistas a
dividir y a enfrentar entre si a los trabaja
dores usando la constants amenaza del de

sempieo, y bace mas facil para ellos de-
primir los salarios y aumentar los ritmos de
trabajo.

El nivel de desempieo "estructural" (que
no se puede eliminar y por lo tanto para los
capitalistas equivale a cero) ba ido constan-
temente en aumento.

Anteriormente, el gobiemo definia el
"pleno empleo" alrededor del 4 por ciento de
desempieo. En un discurso pronunciado el 4
de octubre en el estado de Ohio, Reagan ob-
servo casualmente que "quizas . . . la tasa
normal de desempieo . . . en vez de ser del 4
por ciento . . . deberia ser de 6 o de 6.5 por
ciento".

Adem^ de este desempieo supuestamente
normal, el niimero de gente sin trabajo au-
menta durante las crisis capitalistas. Entre
mayor es el descalabro econdmico, mayor es
el desempieo.
En su afan mezquino por aumentar sus

ganancias, las diversas companias tratan de
veneer a sus competidores expandiendo sus
fdbricas, automatizdndolas, y vertiendo
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enormes cantidades de mercancias en el

mercado, de una manera desordenada y
andrquica. Como el poder adquisitivo de la
mayoria de la gente no puede mantenerse a
la par con los aumentos de la produccidn, los
mercados se abarrotan de mercancias even-

tualmente. Esto significa que las companias
no pueden vender sus mercancias y obtener
un maximo de lucre utilizando toda su

capacidad de produccion.
Ellos solucionan el problema cesanteando

a sus trabajadores. Esto reduce aun mas el
poder adquisitivo de la poblacion. Mas mer
cancias se quedan sin vender. Mas trabaja
dores resultan cesanteados. Se desata una

reaccidn en cadena.

Los trabajadores ven sus empleos sacri-
ficados en aras de mantener un alto nivel de

ganancias para los duenos de las companias.

oSe puede luchar contra el desempieo?
Mucbos trabajadores estan buscando so-

luciones al problema del desempieo, que
crece dia a dia. Estdn librando batallas y es-
caramuzas aisladas contra los cesanteos.

De estas batallas, algunas resultan en vic
torias y otras terminan en derrota. Todas
son parte de un proceso esencial a traves del
cual la clase trabajadora se organize,
acumula experiencia, y comienza a pensar y
a analizar que es lo que bay que bacer.

Pero no se puede encontrar una solucion
al desempieo a nivel de fabrica, ni siquiera a
nivel de industria. El desempieo aflige a la
clase trabajadora en su conjunto, como clase,
en todo el mundo capitalista. Las raices del
desempieo se encuentran en la propiedad
privada de los medios de produccion y en la
sed insaciable de los patrones de aumentar
sus tasas de ganancias. El gobiemo apoya
este sistema injusto a todos los niveles.
A diferencia de las vacias promesas y de

las falsas soluciones postuladas por los cbar-
latanes de los partidos Democrats y Repu-
blicano, el Partido Socialista de los Trabaja
dores a traves de sus campanas electorales
presents un programs concreto para com-
batir el desempieo. El PST esta postulando a
mas de 60 candidatos en 26 de los 50 estados

del pais.

Estos candidatos plantean las propuestas
siguientes como un programs para combatir
el desempieo:
• Para comenzar los desempleados deben

recibir plena compensacion por desempieo
equivalents a un salario a nivel sindical
durante todo el tiempo que permanezcan sin
encontrar empleo. Esto impedira que los
patrones usen la amenaza del desempieo
para reducir los salarios y aumentar los rit
mos de trabajo.
• Debe lanzarse de emergencia un pro-

grama de obras publicas para proporcionar
empleo, a aquellos que se encuentren sin
trabajo, en proyectos socialmente utiles,
como en la construcci6n de escuelas, vivien-
da decente y a rentas razonables, clinicas y
bospitales, guarderias infantiles, sistemas
de transporte piiblico, parques y centres de
recreacion. Las comunidades que se encuen

tran especialmente deprimidas, la mayoria
de las cuales son comunidades negras y
latinas, deben recibir especial atencion para
eliminar la situaci6n infrabumana en que se
encuentran.

Para llevar esto a cabo, y para cubrir los
costos de plena compensaci6n por de
sempieo, existen fondos de miles de millones
de ddlares. Simplemente babria que trans-
ferir las gigantescas sumas de dinero que se
despilfarran en el presupuesto militar para
crear empleos abundantes construyendo lo
que necesitamos. Habria que transferir el
peso de los impuestos a los ricos que explo-
tan nuestro trabajo, y quitarlo de las espal-
das del pueblo trabajador que produce toda
la riqueza.
• La semana laboral debe ser reducida

sin reducir los salarios semanales. Esto

baria posible que se repartiera el trabajo
disponible entre todos los que necesitan
empleos. Se debe dar consideracidn especial
a las nacionalidades oprimidas y a las mu-
jeres, que mas fuertemente ban sido afec-
tadas por el desempieo.
Los patrones van a decir que es imposible

reducir la semana laboral sin reducir los

salarios, pero siempre ban dicbo lo mismo
cuando los trabajadores ban reclamado por
una reduccidn en la jomada laboral. Deben
bacerse publicos los libros de contabilidad de
estas companias para que los trabajadores
puedan inspeccionar sus finanzas.

Los patrones y sus representantes
politicos —los demdcratas y los republica-
nos— aullardn diciendo que estas propues
tas "no son realistas". Lo que en realidad
quieren decir es que sus ganancias van a re-
sultar peijudicadas. Y el gobiemo en Wash
ington funciona sobre la premisa de que lo
que es bueno para las grandes empresas es
bueno para el pais.
Pero eso es algo que el pueblo trabajador

no puede aceptar. Si el gobiemo de las
grandes empresas rebusa implementar
estas propuestas para combatir el de
sempieo, entonces ese gobiemo debe ser
reemplazado.

Los trabajadores y los pequenos agricul-
tores en este pais necesitamos nuestro
propio gobiemo. Necesitamos un gobiemo
que defienda nuestros intereses, los in-
tereses de todos los oprimidos y los
explotados.
Para lucbar por un gobiemo asi el pueblo

trabajador tambi6n necesita su propia or-
ganizacion politica, un partido del
movimiento obrero, basado en los sindicatos,
que pueda enfirentarse al monopolio politico
de los dos partidos de los patrones.
Un partido obrero basado en los sindicatos

puede postular un programa ver-
daderamente obrero para crear empleos, y
puede librar una batalla organizada para
implementar ese programa.
Para los millones que abora se encuentran

en las colas en las oilcinas de desempieo y
para los millones que se preguntan si ten-
dran un empleo el dia de manana, estas
ideas no solo son realistas, son una
necesidad imperante. □
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Carta al pueblo norteamericano
Ejercito Guerrillero de los Pohres reclama la solidaridad
[A continuacion publicamos Una "Carta al

pueblo de los Estados Unldos de America"
del Ejercito Guerrillero de los Pobres, una de
las cuatro organizaciones integrantes de la
Unidad Revolucionaria Nacional Guate-

malteca. Hemos tornado el texto del numero

6 de Companero, revista intemacional del
EGP. Los subtitulos son de Perspectiva Mun-
dixiL]

Los revolucionarios y patriotas guatemal-
tecos organizados en el EGP nos dirigimos a
ustedes para hablarles de la situacidn de
nuestro pueblo, de sus luchas y sufrimien-
tos, y de sus aspiraciones. Tambien
queremos hablarles de quienes ban ex-
poliado los recursos naturales de nuestra
Guatemala y se ban enriquecido con el es-
fuerzo y la miseria de los trabajadores. Y,
sobre todo, queremos en esta carta darles a
conocer los sufrimientos que acarrea a nues
tro pueblo el apoyo que a lo largo de la bis-
toria contemporanea, con distintas moda-
lidades, ban prestado los gobiemos nor-
teamericanos a los grandes ricos guatemal-
tecos, quienes ban impuesto en nuestro pals
un regimen opresor y antidemocratico.
Apoyo que la administracion Reagan tiende
a incrementar cada vez mds.

Con esta carta queremos contribuir a
romper el cerco de desinformacion que, a
traves de las grandes transnacionales de
prensa y la censura que a los medios de co-
municacion, ban impuesto contra nosotros
aquellos a quienes les interesa mantener
oculta la situacion de horror que viven nues-
tros pueblos y la esperanza que despierta la
lucba que boy libramos con todos los medios
a nuestro alcance.

En fin, queremos con esta carta ganar la
justa solidaridad del pueblo norteamericano
para la digna causa de la libertad, la demo-
cracia, la justicia y la paz en nuestro pals.

Un pais dominado por Estados Unidos
Guatemala es im pals pequeno de casi 109

mil kildmetros cuadrados y 7.5 millones de
babitantes, que tiene como Ironteras al
norte y occidente a Mexico y al este a Belice,
Honduras y El Salvador. La mayor peirte de
nuestras exportaciones (el 33 por ciento) van
a los Estados Unidos y las importaciones
tambien provienen mayoritariamente de su
pals (34.6 por ciento). Casi dos tercios de la
poblacidn vive del trabajo de la tierra, tanto
en pequenas parcelas de autosubsistencia en
donde se produce principalmente malz y
frijol, como en las grandes fincas dedicadas
a los cultivos de exportacion (caf6, algodon,
cana de azucar y banano son los principales)
y a la crianza de ganado vacuno. Es en estas
fincas en donde cada ano trabegan como

asalariados temporales cientos de miles de
campesinos cuya parcela es insuficiente
para satisfacer el sustento anual de la
familia campesina. Aqul es donde se produce
el 71 por ciento de las exportaciones del pals.
De alll que la gran mayorla de la pobla-

cion es campesina, a lo cual se agrega la
caracterlstica de que mas de la mitad del
total de los babitantes es indlgena, per-
teneciente a algunos de los 22 grupos 4tnicos
indlgenas que babitan principalmente los
altiplanos y las montanas del norte y oc
cidente del pals.
Contra esta poblacion indlgena

mayoritaria los ricos nacionales y extran-
jeros ban levantado una barrera de dis-
criminacion y opresion cultural.
Por otro lado, la industria fabril tiene un

debil desarrollo, proporcionando empleo
apenas al 4 por ciento de la poblacidn
economicamente activa. Se dedica principal
mente a producir bienes de consume in-
mediato (alimentos, textiles, bebidas, cal-
zado, neumaticos y medicinas), por lo gene
ral bajo el control de empresas trans
nacionales no solo por las inversiones direc-
tas sine tambien por una aguda dependencia
tecnologica.
De 456 empresas transnacionales que ope-

ran en Centroamerica, 125 lo bacen en
Guatemala (31 por ciento), 101 son es-
tadunidenses (el 81 por ciento en el pals).

Estados Unidos controla dentro de la in

version extranjera, el 88 por ciento de los es-
tablecimientos de agroindustria con 21 em
presas transnacionales; el 82 por ciento de la
industria qulmico-farmaceutica, con 36 em
presas transnacionales; el 73 por ciento de
los bancos y empresas financieras, con 5 em
presas transnacionales; el 90 por ciento del
comercio y los servicios con 8 trans
nacionales; el 71 por ciento de las empresas
mineras y forestales con 4 transnacionales;
el 89 por ciento de las empresas del trans-
porte y el turismo con 8 transnacionales.*

Desigualdad social
Como resultado de la forma en que esta or-

ganizada nuestra sociedad, bay una gran de
sigualdad entre las condiciones de vida y
trabajo de millones de pobres y la opulencia
y el derrocbe de unos cuantos miles de ricos
nacionales y extranjeros. Para estos, el nivel
y la forma de vida son equiparables a los de
grupos dominantes en los paises altamente
desarrollados, gozando de privilegios que
contrastan brutalmente con la miseria

generalizada de la poblacion trabajadora.
La desigualdad en el acceso a las fuentes

*Datos de Castillo Rivas D. Acumulacidn de cap
ital y empresas transnacionales en Centra America.
Mexico, Siglo XXI, 1980.

de riqueza en nuestro pais se evidencia al
conocer que el 2 por ciento de los propie-
tarios agricolas poseen mas del 70 por
ciento de la superficie cultivable,
monopolizando las mejores tierras. El
salario promedio en el campo es de 1.50 do-
lares por agotadora jornada, cantidad total-
mente insuficiente para satisfacer las
minimas necesidades familiares. Tal situa

cion se ve agravada por un deficit cronico de
fuentes de trabajo, que mantiene el de-
sempleo en un indice del 35 por ciento,
ademas de un alto porcentaje de subempleo.
Todo ello determina un cuadro social alar-

mante. Para 1982, se calcula que dos de cada
tres guatemaltecos son analfabetas. De cada
cuatro guatemaltecos, tres viven en con
diciones inadecuadas de babitacion, fal-
tando mas de un millon de viviendas por
construir. De cada 10 nines de menos de

cinco anos, echo padecen desnutricidn.
Ademas, las enfermedades comunes —facil-
mente curables—, causan el 60 por ciento de
las muertes en el pais. Todo esto ocurre en
un pais famoso por la riqueza de sus recursos
naturales y la laboriosidad de su gente.
Historicamente, los grupos dominantes

ban mtmtenido tan indigna situacion
mediante el use de la violencia. Ante la or-

ganizacion y las lucbas gremiales y demo-
craticas de las masas del campo y la ciudad
para cambiar este estado de cosas, los ricos y
el gobiemo con su ejercito, policias y sus
bandas de matones ban respondido pro-
bibiendo o disolviendo las organizaciones
populares legales, eliminando el derecbo de
expresion, baciendo descarados fraudes elec-
torales, secuestrando y asesinando a di-
rigentes, lideres y lucbadores populares,
masacrando poblaciones enteras.

Esta realidad de miseria y terror es la que
nos lleva a lucbar a miles de guatemaltecos
por cambiar esta situacion indigna e in-
bumana. Nuestra lucba nace de profundas
raices sociales y nacionales y de ninguna
manera del llamado enfrentamiento Este-

Oeste, como dice la adminisracion Reagan.

El papel de los goblernos norteamerlcanos
Ell este cuadro: icual ba sido la posicion y

el comportamiento de los distintos gobiernos
de los Estados Unidos de America? iHan
contribuido realmente a mejorar las con
diciones de vida de nuestro pueblo, a garan-
tizar o al menos respetar su soberania, a al-
canzar el logro de los derecbos fundamen-
tales que le corresponden en todos los 6r-
denes de la vida . . . ? iO, por el contrario,
ban respaldado a los terratenientes, a los
comerciantes ricos y a los grandes indus-
triales para que sigan siendo una minoria
privilegiada, bajo el pretexto de garantizar
asi la seguridad de los intereses nacionales



de los Estados Unidos?

La historia de las relaciones entre el

gobierno norteamericano y nuestro pals
esta llena de maniobras politicas, presiones
diplomaticas, chantajes economicos, corrup-
cion, imposiciones, menosprecio de los in-
tereses verdaderamente nacionales para
supeditarlos a los intereses foraneos,
amenazas e intervencion. Baste recordar al-

gunos casos relevantes. Por ejemplo, el
monopolio de la actividad economica funda
mental del pai's por parte de la United Fruit
Company desde fines del siglo pasado, hasta
avanzada la segunda mitad del siglo XX, lo
que valid a Guatemala el mote tragicamente
cdlebre de "Republica bananera". Igual-
mente trdgica fue la intervencion armada
que en 1954 derrocd al gobiemo democrati-
00 de Jacobo Arbenz (1951-1954), empenado
en impulsar un desarrollo capitalista inde-
pendiente y libertades democrdticas en el
pals. Como lo ban revelado los mismos
gobiemantes y dirigentes norteamericanos
de la epoca —Eisenhower, Allen Dulles, et
cetera— esa intervencion fue planificada,
promovida, organizada, financiada y di-
rigida por el gobierno norteamericano a
traves de la CIA.

En la decada de los sesenta el programa
contrainsurgente que se ejecutd en Guate
mala con intervencion norteamericana, fue
tomado de las actividades que en ese entonces
implementaban los Estados Unidos en Viet
Nam: la llamada "Accion Civica" y las prac-
ticas terroristas contra la poblacion.

En esa epoca fueron entrenados 373
oficiales guatemaltecos en escuelas nor-
teamericanas de contrainsurgencia, estaban
en el pais varies asesores norteamericanos y
se afirmo de la existencia de una base de

1 000 boinas verdes.

Desde 1954 los distintos gobernantes nor
teamericanos, con magnitudes y moda-
lidades diversas, se han dado a la tarea de
construir un ejercito formado e ideologizado
de tal forma que no tenga ningiin empacho
en cometer los mas espantosos crfmenes en
contra de su propio pueblo, masacrando a
ninos, mujeres y ancianos, incendiando vi-
viendas y cosechas, con armas y tecnicas
proporcionadas por los Estados Unidos di-
rectamente o a traves de aliados suyos como
Israel.

Guatemala tiene uno de los ejercitos de
America Latina con mayor proporcion de
oficiales entrenados en escuelas nor-

teamericanas y es tambien, segvin diversas
instituciones internacionales, uno de los
peores violadores de los derechos humanos
en el mundo.

cual ha sido la actitud de la adminis-

tracion Reagan hacia nuestro pais desde que
asumio el gobierno estadunidense?

Reagan arma al ejercito genoclda
Los planes de gobierno de Ronald Reagan

para apuntalar el ejercito guatemalteco en
su guerra contra el pueblo cobran perfiles
cada vez mas claros. Oficialmente se ha ex-

presado ya la intencion de reanudar la

i de novlembre de 1982

asistencia militar, suspendida durante el
gobiemo de Carter por los evidentes
crfmenes cometidos por el ejercito y los cuer-
pos de seguridad gubemamentales. Por
temor al rechazo del pueblo y Congreso nor
teamericanos, esta reanudacion legal se ha
planteado gradualmente, pero mientras
tanto se ha garantizado lo indispensable por
medio de terceros, disfrazando la ayuda
militar de asistencia en repuestos y equipos
civiles. ̂ En que se traduce esto en la prac-
tica?

En 1981, la administracion Reagan en-
trego tres millones de dolares en equipos de
transporte: jeeps y camiones al ejercito
guatemalteco. En estos camiones se trans-
portan las tropas genocidas que incursionan
en las aldeas del altiplano guatemalteco
masacrando poblaciones enteras. En esas
acciones han sido vistos en operaciones de
hombardeo y ametrallamiento de poblacion
' civil avionetas Cessna y helicopteros civiles,

artillados para cumplir misiones ofensivas.
La Fuerza Aerea Guatemalteca cuenta con

por lo menos 14 helicopteros UH-IH (Huey),
de trayectoria conocida en Vietnam, tam
bien de fabricacion norteamericana. De Es

tados Unidos llegan tambien piezas de re-
puesto y parque para el ejercito genocida.

Para el aho fiscal 1983 esta prevista ya la
asignacion de 250 mil dolares para en-
trenamiento de tropas guatemaltecas, como
primer paso formal, con aprobacion del Con
greso, en la reanudacion de la asistencia
militar directa. Tambien se han dado pasos
para autorizar la venta de 3.7 millones de
dolares en repuestos para helicopteros. Por
otra parte, han sido asignados 50 millones
de dolares para supuestos programas de de
sarrollo en el occidente del pais, en donde la
poblacion esta siendo masacrada indis-
criminadamente. Estos fondos serviran in-

dudablemente para propositos militares en
la construccion de fortificaciones y aldeas es-
trategicas en donde el ejercito ha comenzado
ya ha reubicar la poblacion expulsada de sus
localidades por la politica gubemamental de
tierra arrasada, que ha obligado a des-
plazarse a un millon de personas en el pais,
trastocando de esa forma todos los habitos

economicos, sociales y culturales de la pobla
cion afectada.

Masacres de la poblacidn civil
Tratando de ocultar sus crfmenes el ejer

cito culpa a la guerrilla de las masacres que
el mismo comete, pero segun un informe de
Oxfam American, en el cual entrevistaron a

115 ciudadanos norteamericanos residentes

en Guatemala, el 69 por ciento de ellos
opino que los responsables eran el ejercito y
las bandas paramilitares de derecha.
El ejercito no solo masacra a nuestro pue

blo, sino que ha asesinado ya a tres sacer-
dotes norteamericanos en los ultimos anos.

El ultimo sacerdote asesinado fue James

Alfred Miller el 12 de febrero de este aho, y
el pueblo norteamericano no ha tenido hasta
el memento informes de las investigaciones
de estos asesinatos.

La asistencia militar del gobierno nor

teamericano no es, por ahora, mas que com-
plemento al aprovisionamiento militar por
medio de terceros. Los fusiles Galil, las sub-
ametralladoras Uzi, los aviones Arava y
otros equipos militares de reglamento, son
todos de fabricacion israelita, vendidos al
gobierno guatemalteco por intermedio del
conocido traficante de armas israelfes Mar

cus Katz. Con ello se ha abastecido

ampliamente el ejercito genocida guatemal
teco en los ultimos anos. Asf, el gobiemo de
Estados Unidos no se ensucia las manos di-

rectamente y guarda las apariencias
polfticas. Pero el pueblo guatemalteco sabe
perfectamente bien que ese aprovisiona
miento sistemhtico no puede hacerse sin la
anuencia expresa del gobiemo norteameri
cano y sin que el gobierno guatemalteco lo
solicitara oficialmente.

Los pasos que actualmente sigue la ad
ministracion Reagan en Guatemala prefigu-
ran una intervencion en mayor escala, como
la que ya se desarrolla contra el hermano
pueblo salvadoreno.
Reagan quiere hacer suya la guerra en

nuestro pais, y toma claramente el partido
de los poderosos y los genocidas. Al mismo
tiempo que brinda asistencia multimillo-
naria a los regfmenes asesinos en Guate
mala y El Salvador, suspends toda ayuda al
heroico pueblo nicaraguense, lo somete a
bloqueo economico, invierte millones para
desestablizar a la Revolucion Popular San-
dinista y presta apoyo politico y militar a las
bandas somocistas.

Organlzaclones de nuevo tlpo
Ante tan injusta situacion de explotacion,

opresion, represion y dependencia, que im-
pide totalmente encauzar la lucha por las
reivindicaciones populares mediants formas
de organizacion y lucha legales, el pueblo
guatemalteco ha hecho surgir de su seno or
ganlzaclones de nuevo tipo. Asf han surgido
el Ejercito Guerrillero de los Pobres, las
Fuerzas Armadas Rebeldes, la Organizacion
del Pueblo en Armas y el Partido Guatemal
teco del Trabajo (Niicleo de Direccion), que
hoy integramos la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca —URNG—, que im-
pulsa la Guerra Popular Revolucionaria y
ha lanzado la consigns para todo el pueblo
de luchar por la toma del poder y la ins-
tauracion de un Gobiemo Revolucionario,
Patriotico, Popular y Democratico, en base a
cinco puntos programaticos que se resumen
asf:

1) Poner fin para siempre a la represion
contra el pueblo y garantizar a los
ciudadanos la vida y la paz, derechos su
premos del ser humano.
2) Sentar las bases para solucionar las

necesidades fundamentales de las grandes
mayorfas del pueblo.
3) Garantizar la igualdad entre indf-

genas y ladinos, terminando con la opresion
cultural y con la discriminacion.
4) Garantizar la creacion de una nueva

sociedad donde esten representados todos los
sectores patrioticos, populares y demo-

sigue en la pdgina 13



GRANADA

La ayuda internacionalista de Cuba
Una revolucion ayuda a otra revolucion a superar el subdesarrollo

Por Pat Kane

ST, GEORGE'S — En las primeras horas
del 13 de marzo pasado, muchos granadinos
estaban tan ocupados en bailar y celebrar el
tercer aniversario de su revolucion que no
vieron atracar un gran buque de carga en el
puerto de esta capital. Era el Gonzalez, un
buque cubano que traia otro cargamento
—hasta entonces el mas grande— de regalos
de parte de Cuba para el pueblo de esta isla
caribena.

En tiempos coloniales los imperialistas
traian regalos bien baratos: abalorios y es-
pejuelos para engafiar a la gente y luego sa-
quear el pals. Pero las cosas ban cambiado,
estamos en la epoca de las revoluciones so-
cialistas. Hoy dia no son baratijas las que da
Una revolucion —Cuba— para ayudar a otra
revolucion —Granada— a combatir el sub

desarrollo economico.

Ayuda para el desarrollo

El Gonzalez cargaba: una fabrica comple-
ta de viviendas prefabricadas, una fabrica
para hacer hielo (para conservar pescado y
productos agricolas), una fabrica de baldo-
sas, una fabrica de pintura, y cientos de to-
neladas de cemento. Granada tambidn reci-

bira asistencia tecnica para entrenar a tra-
bajadores en la construccion, operacion y

mantenimiento de estas importantes insta-
laciones.

Raul Freire, jefe de la Oficina Economica
de Cooperacion Cubana, adyacente a la em-
bajada cubana en St. George's, explico la po-
litica de ayuda de su pals hacia Granada:

"La politica de nuestro gobiierno se funda
en la colaboracion entre paises hermanos en
diferentes areas, para que estos puedan for-
talecer y desarrollar sus lineamientos, sus
metas revolucionarias, y cumplir sus planes.
Esta politica es por cierto incondicional".

Como el gobiemo de Cuba es revoluciona-
rio, tiene principios diferentes de los de los
gobiernos imperialistas. "Los principios po-
liticos que gobieman la colaboracion entre
Cuba y Granada", explico Freire, "obedecen
a nuestra politica internacionalista hacia
todos los paises que luchan por la indepen-
dencia. Cuba da su ayuda sin interes alguno.
Cuba no saca ninguna ganancia material de
esta ayuda. Cuba recibe pedidos de muchos
paises por todo el mundo. Cuba tambien es
un pais pobre, pero damos de lo que tenemos
a otros paises para que estos consoliden su
independencia".
Cuba siempre ha brindado ayuda cuando

el gobierno de Granada la ha solicitado. La
generosidad del pueblo cubano se puede ob-
servar en todos los aspectos del proceso de
desarrollo; es una generosidad que supera el

Trabajadores internacionalistas cubanos se manifiestan en Granada el primero de mayo.

criminal bloqueo contra Cuba impuesto por
el gobiemo de Estados Unidos desde hace 22
anos. Este bloqueo ha obstaculizado el des
arrollo economico de Cuba pero no le impide
dar asistencia a otros paises.
En contraste, los negociantes sedientos de

ganancias siempre acompahan la ayuda im-
perialista. De repente aparecen una nueva
sucursal de un banco norteamericano, una
distribuidora de Coca Cola, otras empresas
norteamericanas. De esta forma el suminis-

tro de piezas de recambio se convierte en ar-
ma politica importante en manos de los im
perialistas. Esto se evidencio muy clara-
mente en las campanas de desestabilizacion
que lograron derrocar a los gobiernos de
Chile en 1973 y Jamaica en 1980. La asis
tencia cubana no ha traido ninguna de estas
consecuencias en Granada.

Cuba acudio en ayuda de la revolucion
granadina en el primer mes tras el derroca-
miento del dictador proimperialista Eric
Gairy en 1979. El gobierno de Granada pidio
ayuda especialmente despues de una serie
de emisiones radiales por parte de Gairy que
llamaban a derrocar al gobierno revolucio-
nario. Gairy le solicito apoyo y ayuda al go
bierno norteamericano para realizar un ata-
que mercenario contra Granada.
El gobiemo granadino le pidio asistencia

a varies gobiemos, incluyendo los de Esta
dos Unidos, Canada y Gran Bretana. Guya-
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na y Jamaica dieron algo de ayuda. El 7 de
abril de 1979 llegd una delegacion de Cuba.
La reaccion de los imperialistas nortea-

mericanos no se hizo esperar. No enviaron
los alimentos, tecnicos, materiales y armas
que necesitaba Granada. Mandaron en vez a
su embajador para el Caribe Oriental,
Frank Ortiz, quien arribo el 10 de abril de
1979.

Ortiz comunico sin dejar lugar a dudas la
actitud del gobiemo estadunidense. A este
"le desagradaria cualquier inclinacion por
parte de Granada a establecer vinculos mas
estrechos con Cuba".

Ortiz rechazd con desden las inquietudes
justificadas de los granadinos ante una posi-
ble invasion. Cuando pidieron ayuda para
empezar a superar 400 anos de dominio colo
nial, el embajador yanqui les entrego un
cheque por . . . cinco mil dolares.

En una emisidn por Radio Granada Libre,
el Primer Ministro Maurice Bishop explico
que la revolucion rechazaba la dominacion
imperialista y que Granada no estaba "en el
traspatio de nadie". A1 dia siguiente Grana
da establecio relaciones diplomaticas con
Cuba y empezo a llegar la ayuda cubana.
A1 anunciar el presidente Ronald Reagan

que su plan de "asistencia" para la Cuenca
del Caribe excluiria a los aliados de Cuba,
los granadinos afirmaron que ellos escoge-
rlan sus propios amigos en el mundo.

Tipos diferentes de ayuda
La ayuda cubana consiste principalmente

en la construccion del aeropuerto interna-
cional de Granada. Pero tambien comprende
las areas de atencion medica, cultura, vi-
viendas, facilidades deportivas, asesoria en
la planificacion y compilacion de estadisti-
cas, agroindustria, construccion de una nue-
va emisora de radio, transporte, asi como el
mantenimiento y desarrollo del sistema
electrico en la isla.

"Tenemos aqui a unos 400 cubanos como
asesores en estos asuntos", dijo Freire. "Cu
ba paga todos los salarios. Cuba es un pals
socialista, que practica los principios inter-
nacionalistas del socialismo.

"La asistencia que da Cuba es muy dife-
rente de la que dan los palses capitalistas.
Los palses imperialistas ofrecerdn cierta
ayuda, pero solo lo hacen con el fin de sacar
ganancias. No dan esta ajnida con el objeto
de promover el desarrollo. Nosotros brinda-
mos ayuda simplemente para cumplir con
nuestros principios.
"Actualmente Cuba esta bloqueada, as!

que conocemos perfectamente bien lo que
hace el imperialismo, porque lo hemos senti-
do nosotros mismos. Ante cualquier intento
imperialista de bloquear a Granada, Cuba
siempre ira ante las organizaciones a las
cuales pertenecemos y condenara cualquier
agresion. Esta siempre sera nuestra posi-

MMicos cubanos

Una cubana que trabaja actualmente en
Granada es Sonia Aguila Setien; ella enca-
beza la brigada medica cubana y es profeso-
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ra de ginecologla y obstetricia. Hay quince
cubanos en la brigada, repartidos por todo el
pals. Tambien tienen una base en Carria-
cou, la isla hermana de Granada. Alia hay
tres dentistas y doce medicos.
"Granada tiene una poblacion relativa-

mente saludable", dijo Aguila. "No hay en-
fermedades realmente serias. En mi campo
se ve mucha hipertension y partos prematu
res. La alimentacion en la isla es buena.

"La brigada se encuentra aqul desde los
primeros meses de la revolucion. Llegamos
en junio de 1979. A1 principio los medicos cu
banos nos sentimos raros. Es un pals dife-
rente, con idioma y cultura diferentes. Tardo
un poco llegar a conocer a la poblacion".

S61o en 1981 los medicos atendieron a

52 900 pacientes. Debido a la falta de facili
dades los dentistas se ban tenido que limitar
a extracciones de dientes, pero pronto po-
dran realizar otros servicios. El tratamiento

es gratuito, y los granadinos hacen cola des
de antes del amanecer. Los dentistas priva-
dos cobran hasta 22.80 dolares para rellenar
caries dentales.

"Ya nos hemos integrado completamente
en los establecimientos medicos, en todos
nuestros puestos", dijo Aguila. "Tambien te
nemos un medico general que trabaja con el
ejercito".
Ya es comun ver a cubanos por toda Gra

nada. Celebran los aniversarios de su propia
revolucion, a los cuales asisten muchos gra
nadinos. Se pueden ver chapitas con el retra-
to de Che Guevara en las gorras de muchos
jovenes en la isla. Como en Cuba, se insta a
todos los trabajadores cubanos a participar
en trabajos voluntaries.

Varies granadinos se ban casado con cu
banos, y docenas de jovenes granadinos son
becarios en Cuba. Granada recibe regular-
mente a delegaciones de las diversas organi
zaciones de masas cubanas. Los cubanos

ademas celebran eventos sociales, deporti-
vos y culturales a los cuales asisten los gra
nadinos.

Los vinculos y el respeto mutuo crecen a
diario entre los dos pueblos.
Se ban establecido vinculos similares con

Nicaragua. El llder nicaragliense Daniel
Ortega visito Granada para el primer ani-
versario de la revolucion. Los problemas eco-
nomicos que Nicaragua misma encara le
ban impedido enviar ayuda, pero Granada
ba enviado a jovenes brigadistas a tomar
parte en la campana de alfabetizacion nica
ragliense en la region de Bluefields, en la zo-
na de la Costa Atlantica donde se babla in

gles.
Los granadinos pueden observar personal-

mente que las mentiras de Gairy sobre Cuba
en efecto eran puras mentiras. La actual
campana imperialista de calumnias contra
su propia revolucion ba becbo reflexionar a
mucbos granadinos sobre lo que bablan di-
cbo los proimperialistas de toda la region
acerca de Cuba.

Los lazos con Cuba, como la misma revolu

cion granadina, van fortaleciendose. Y na
die le podra ordenar al pueblo de Granada
que los rompa. □

. . . Guatemala
viene de la pdgina 11
crdticos en el gobierno.

5) Garantizar una polltica de no
alineamiento y de cooperacion interna-
cional, sobre la base de la autodetermina-
cion de los pueblos.

Los revolucionarios y patriotas guatemal-
tecos organizados en el EGP no ignoramos
que ustedes mismos —el pueblo norte-
americano— sufre crecientemente los nefas-
tos efectos de la belicista polltica de la ad-
ministracion Reagan.

Los recursos que la administracidn Rea
gan quita al pueblo norteamericano supri-
miendo miles de empleos, recortando los
programas educativos, de salud y asistencia
social, pretende destinarlos al apoyo de las
sangrientas dictaduras de Guatemala y El
Salvador.

El pueblo norteamericano en mul-
titudinarias manifestaciones de recbazo a la
polltica armamentista de la actual adminis-
tracion ba demostrado su disposicidn a
lucbar por la paz mundial, boy seriamente
amenazada por el gobiemo de Reagan que
en el llmite de su intervencion contra los
pueblos de Centroamerica, estd dispuesto a
involucrar a jovenes norteamericanos, en
una guerra injusta, criminal y destinada a
la derrota. Asl, nuestro pueblo y los demas
pueblos del mundo se ven bermanados con el
pueblo norteamericano por los efectos de la
polltica belicista de Ronald Reagan y los
grandes monopolios que lucran con la
guerra. Y deben tambien bermanarse para
enfrentar solidariamente a quienes atentan
contra la soberanla de los pueblos, contra la
justicia social y contra la paz mundial, en
aras de sus mezquinos intereses.

Llamado a la solldaridad
Para terminar, bacemos un llamado al

pueblo norteamericano, a las fuerzas demo-
craticas y progresistas, a los jovenes, a los
cristianos, a las minorlas etnicas y
nacionales:

• A que tomen todas la medidas
necesarias para frenar el incremento de la
asistencia militar y economica, y de toda
otra forma de intervencion de la administra-
cion Reagan a favor de la junta militar
guatemalteca.

• A romper el cerco de desinformacion y
denunciar los crlmenes del gobiemo y del
ejercito, asl como dar a conocer los avances
en la lucba de los revolucionarios y patriotas
guatemaltecos.

• A redoblar sus esfuerzos para apoyar a
los miles de refugiados de esta cruenta
guerra y a ampliar y profundizar la soll
daridad polltica y material con los pueblos
centroamericanos en lucba, con lo cual el
pueblo norteamericano avanzard tambien
bacia el logro de sus propias aspiraciones e
intereses.

Este es el mejor aporte que pueden dar a
nuestra lucba.

jHasta la victoria siempre!
—Ejercito Guerrillero de los Pobres



MEDIO ORIENTE

La OLP resiste presion imperialista
Washington quiere que abandone consigna par una Palestina independiente

Por David Frankel

En los ultimos tres meses, el Medio
Orients ha side escenario de la actividad

diplomdtica mas intensa desde que Israel y
Egipto firmaron los acuerdos de Camp
David en 1978-79. Varies enviados impor-
tantes de Estados Unidos ban estado via-

jando constantemente entre las capitales de
pafses arabes e Israel. Delegaciones de los
paises drabes viajaron a Washington tras
concluir la conferencia cumbre arabe en Fez,
Marruecos. El dirigente de la Organizacion
para la Liberacion de Palestina (OLP), Yas-
sir Arafat, se reunio con el rey Hussein de
Jordania por cuatro dias. Se espera proxi-
mamente una reunion del Consejo Nacional
Palestine.

A1 centro de toda esta actividad diplo-
mdtica estd el plan propuesto por el presi
dents Ronald Reagan el 1 de septiembre
pasado. Considerado superficialmente, el
plan de Reagan incluye la retirada de Israel
de los territories ocupados de Cisjordania y
la Franja de Gaza, los cuales serfan entonces
vinculados a Jordania en algiin tipo de
federacion. A cambio de devolver estos terri

tories, Israel obtendria de los estados arabes
el reconocimiento come estado legitimo, y un
tratado de paz.
Sin embargo, come siempre ba sido el case

cuando se trata de cuestiones diplomaticas,
detras de la propuesta formal de Reagan,
bay una realidad bien diferente.

Objetivos de la diplomacia norteamericana
Para los gobernantes norteamericanos,

todo esfuerzo diplomatico en el Medio
Oriente tiene un objetivo fundamental:
bacer que los drabes acepten la dominacion
economica y politica de la region por parts
de Washington. El tremendo golpe militar
asestado por el firms aliado de Estados Uni
dos en el Medio Oriente, Israel, durante su
invasion de Libano, ba dado a Washington
la oportunidad de dividir aun mas al
mundo arabe y obligar a los gobiernos
drabes y a la OLP a otorgar importantes
concesiones politicas al imperialismo.
El objetivo inmediato de Reagan es lograr

que otros gobiernos drabes —Jordania en
particular— se unan a Egipto y reconozcan
como lo bizo este, al estado colonial Israeli.
Reagan tambien espera poder fraccionar a la
OLP.

El plan de paz de Reagan es la carnada con
que los gobernantes de Estados Unidos espe-
ran poder consumer su enganosa diplo
macia. Reagan alega que busca la retirada
de Israel de los territorios ocupados, pero eso
no es cierto. De becbo, Washington se opone
a que Israel renuncie a estos territorios.
En el transcurso de los ultimos 15 anos.

los territorios ocupados por Israel en la
guerra de 1967 ban sido en gran parte inte-
grados a la economia Israeli. Una tercera
parte del agua consumida por Israel pro-
viene de fuentes en estos territorios. Cisjor
dania y la Franja de Gaza representan el
segundo mercado mas grande para las ex-
portaciones israelies, siendo Estados Unidos
el primero. Los territorios ocupados tambien
son fuente de una mano de obra super-
explotada para la industria y la agricultura
israelies, ademas de ser una region impor-
tante en terminos de inversion de ex-

cedentes de capital.

Si se pudiera obligar a Israel a renunciar
a estas posesiones coloniales, esto implicaria
un golpe tan fuerte contra el estado sionista
que su misma existencia como estado peli-
graria. Por lo menos a Israel le seria imposi-
ble seguir desempenando el papel que tiene
abora como principal baluarte del imperia
lismo contra las masas arabes.

Los Imperiallstas tienen que mentir
Pero Washington no puede asi no mas en-

frentarse a los pueblos del mundo y declarar
llanamente sus verdaderas intenciones. Los

imperiallstas no fueron capaces de tal baza-
na ni aun cuando el imperio britanico estaba
en su apogeo. Tienen que bablar y bacer de-
claraciones sobre la busqueda de la paz,
sobre la autodeterminacion, sobre la jus-
ticia, al mismo tiempo que llevan a cabo sus
crimenes.

En el caso del Medio Oriente tales manio-

bras diplomaticas son especialmente impor
tantes para Estados Unidos. Si bien la inva
sion Israeli de Libano resulto en una incues-

tionable derrota militar para el pueblo
palestino y la lucba antimperialista en su
conjunto, no pudo destruir la posicion
politica de la OLP.
Al contrario, la resistencia beroica de la

OLP a la invasion elevo su prestigio y le
gano un mayor respaldo entre los palestinos
dentro de Israel y en los territorios
ocupados. La causa palestina gano reconoci
miento y simpatia por todo el mundo. Este
fue el precio que Estados Unidos e Israel de-
bieron pagar por su sangrienta agresion con
tra Libano. Es esto lo que Washington busca
contrarrestar con el plan Reagan.

El plan Reagan presenta por un lado el es-
pejismo de una retirada israeli de los terri
torios ocupados despues de largos anas de
negociaciones, mientras por el otro exige de
los gobiernos arabes y la OLP concesiones
politicas inmediatas.
• Pide a los gobiernos arabes que retiren

su reconocimiento de la OLP como el dnico y
legitimo representante del pueblo palestino,
otorgando al rey Hussein de Jordania un

mandato para negocieir en nombre de los
palestinos.
• Exige que los gobiernos drabes reconoz

can formalmente la legitimidad del estado
israeli, es decir, que acepten como irreversi
ble el desalojo y expulsion del pueblo pales
tino de su tierra, y que renuncien al respaldo
formal que daban a la reivindicacion por la
OLP del derecbo de los refugiados palestinos
a regresar y vivir juntos con la poblacion
judia en una Palestina unificada.
• Finalmente, el plan Reagan tiene por

objeto presionar al maximo a la OLP para
que renuncie a su lucba intransigente por la
autodeterminacion palestina. Y esta presion
no viene solo del lado diplomatico.

Presiones sobre la OLP

En Libano, por ejemplo, decenas de miles
de palestinos ban quedado desamparados
por la agresion israeli. Mucbos mas son
abora victimas del gobierno falangista que
amenaza con expulsar masivamente a la
poblacion palestina residente en Libano.
"Las presiones que se acumulan en tomo

a los palestinos en Libano pueden obligar al
senor Arafat a tomar mas en serio que lo es-
perado el plan del presidente Reagan", es-
cribio con tono optimista el periodista del
New York Times Thomas Friedman el 10 de

octubre.

"Con el destine de unos 500 mil palestinos
en Libano colgando de un bilo", continua
Friedman, "es posible que el senor Arafat ya
no podrd darse el lujo de ser extremists".
El regimen jordano por su lado tambien

aprieta las tuercas. En un informe desde
Ammdn el 14 de octubre, Friedman dice lo
siguiente de las conversaciones entre Arafat
y el rey Hussein: "El rey, se dice, le ba
explicado al senor Arafat que ba llegado la
bora decisiva para el: o da una senal clara a
los norteamericanos que esta dispuesto a
aceptar condicionalmente a Israel dentro de
sus fronteras previas a 1967 y acepta algiin
tipo de vinculo con Jordania, o se acabo el
juego".

Pero a pesar de estas presiones Arafat se
nego a emitir durante la conferencia en
Amman cualquier declaracion reconociendo
a Israel. Lo cual no ba impedido que la pren-
sa imperialista prosiguiera en su campana
de fomentar divisiones en la OLP. Desde la

cumbre arabe en Fez del 6 al 9 de sep
tiembre, la prensa imperialista no se ba can-
sado de insistir en el tema que la direccion
de la OLP ba decidido alinearse con

Washington y buscar un acuerdo en este

Unete a la

Alianza de la

Juventud Socialista



contexto.

Un ejemplo claro de este tipo de desinfor-
macion se dio el 13 de octubre en el New

York Times. El titular de un artlculo lei'a;

"Arafat ve aspectos positives en el plan Rea
gan". Pero el contenido de lo que habia dicho
Arafat era todo lo opuesto. Segiin ese mismo
artlculo, Arafat rechazo el plan de Reagan
"porque no inclula un estado palestino inde-
pendiente".
Dice este artlculo que segun declard

Arafat, la propuesta de Reagan "negaba per
complete el derecho del pueblo palestino a la
autodeterminacion y a un estado indepen-
diente". Es mas, "tambien dijo que el plan
Reagan era insuficiente porque no reconocla
a la OLP como el 'unico y legltimo represen-
tante del pueblo palestino'
Despues de atacar las propuestas particu-

lares del plan de Reagan, Arafat anadio di-
plomaticamente que "al mismo tiempo veo
que tiene algunos elementos positives". Se
nego a detallar cuales eran estos aspectos.

La revista britanica The Economist tam

bien insistio en el cuento de que Arafat es-
taba capitulando. Segiin este semanario en
su edicion del 16 de octubre, Arafat y el rey
Hussein "estan trabajando al unlsono y ha-
blando, mas o menos, el mismo lenguaje".
Afirma The Economist que Arafat ya ha re-
nunciado a la perspectiva de un estado
palestino independiente y esta bregando
ahora con el problema de como ganarse el re-
spaldo de la mayoria de la OLP para esta
nueva posicion.

Pero la linica evidencia que existe para
para tales afirmaciones es la version que da
la misma prensa imperialista, y cualquiera
que tome en serio estas afirmaciones como
verdaderas no es mas que un tonto. El hecho
es que durante sus conversaciones con el rey
Hussein en Amman, Arafat rehuso dar su

apoyo a la propuesta de federacion contenida
en el plan de Reagan, o a la idea de que sea
Hussein el que negocie en nombre del pueblo
palestino.
James Clarity informo en la edicidn del 17

de octubre del New York Times que Arafat
"ni se adhirio a ella, ni denigro la idea de for-
mar una federacion. Se informa que dijo que
serfa posible solo despues del estable-
cimiento de un estado palestino indepen
diente, y requerirfa la aprobacion del Con-
sejo Nacional Palestino, el parlamento en el
exilio de la organizacion".

i.Por que la diplomacia?
Si la direccion de la OLP no estd retroce-

diendo de su compromise con la lucha pales-
tina, ipor que entonces se molesta en re-
sponder a iniciativas diplomaticas como el
plan de Reagan? ,iPor que no las rechaza de
piano, rehusa reunirse con representantes
de los gobiemos drabes, y rehusa aceptar
cualquier declaracion diplomatica que no
llegue a demandar una Palestina democra-
tica y secular?
Tal acitud seria irresponsable y contra-

producente. El imperialismo nor-
teamericano, con un poderfo militar inmen-
samente mayor que el de la OLP, no renun-

cia sin embargo a las maniobras dip-
lomdticas, y con buena razon.
El herolsmo de los combatientes pales-

tinos en Libano convencio a muchos en el

mundo que el pueblo palestino estd en lo
justo. Con el plan propuesto por Reagan,
Washington pretende que esta tratando
de resolver en base a la justicia la cuestion
palestina. Busca en realidad revertir con
maniobras diplomaticas los logros de la OLP
en el campo de la opinion publica mundial.

Las iniciativas de Washington no pueden
ser ignoradas, o meramente denunciadas.
Millones de personas en el mundo creen que
el plan Reagan podria ser una propuesta
genuina en aras de la paz en la region. Inclu
sive en los paises arahes existe confusion al
respecto, sobre las verdaderas intenciones
de Washington y la posibilidad de que un
arreglo negociado solucione el conflicto
entre Israel y sus vecinos arahes.
Al recurrir a la diplomacia, la direccion de

la OLP busca avanzar la causa palestina
entre las masas drabes y del mundo. Tam
bien busca ganar un margen de tiempo para
poder enfrentar la diflcil situacion en que
ahora esta, y ganar concesiones de los re-
gimenes arahes. Por ejemplo, la vlspera de
la visita de Arafat al rey Hussein, este
anuncid una amnistia que beneficia a cien-
tos de luchadores palestinos acusados por el
gobiemo jordano de cometer "crimenes con
tra la seguridad del estado" durante la
guerra civil jordana en 1970.

Un precedente histdrico
La batalla diplomatica que ahora se esta

dando no representa una novedad. Durante
las negociaciones que siguieron a la guerra
de octubre de 1973, los medios masivos de
comunicacion estaban repletos de informes
especulativos sobre supuestas divisiones
dentro de la OLP. El ala "moderada" de

Arafat era contrapuesta al ala "militante" y
"de rechazo".

En ese entonces el Consejo Nacional Pa
lestino respondio a las negociaciones adop-
tando una posicion a favor de establecer un
estado palestino en cualquier parte de Pales
tina que Israel se viera ohligada a ahan-
donar. Consideraban los palestinos que esto
serfa un avance hacia el objetivo estrategico
de la OLP, que es el establecimiento de una
patria palestina democratica y secular.
Nunca fue considerado como algo opuesto a
esta meta, excepto por aquellos que acusa-
ban a la OLP de abandonar la lucha por la
autodeterminacion palestina para llegar a
un arreglo con Washington. La historia se
ha encargado de demostrar que estos cargos
eran falsos.

Claro, existen diferencias reales en el seno
de la OLP, una organizacion de masas que
refleja los diferentes puntos de vista
polfticos existentes en la poblacion palestina
en su conjunto. Sin embargo lo cierto es que
los imperialistas no ban sido capaces de
hacer capitular a la OLP. El fracaso de
Washington en este intento es el obstdculo
mas formidable que enfrenta la diplomacia
imperialista en el Medio Orients. □

'La verdad
no solo

necesita
ser verdad,

sino
tambien ser
divulgada'.

Fidel
Castro
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POLONIA

Trabajadores defienden a su sindicato
Solidaridad sigue luchando, pese a la burocracia y las sanciones de Reagan

Por Martin Koppel

El gobiemo polaco impuso una ley el 8 de
octubre proscribiendo a Solidaridad, el sin
dicato de 10 millones de trabajadores, asi
como a Solidaridad Rural, la organizacion de
3 millones de pequenos agricultores aliada
del sindicato.

Con esta medida los gobernantes buro-
crdticos en Varsovia esperaban dar fin a la
lucha de las masas polacas por una sociedad
y un gobierno controlados democrdtica-
mente por el pueblo trabajador. Esta accidn
tambien le dio un pretexto al imperialismo
norteamericano para lanzar mds ataques
contra el estado obrero polaco.
Pero los hechos demuestran que, pese a los

golpes sufridos bajo diez meses de ley mar-
cial, la clase obrera no ha sido aplastada.
Los obreros del astillero Lenin en Gdansk,

donde nacio Solidaridad en 1980, desafiaron
a policias y tropas el 11 de octubre al
realizar una masiva huelga de protesta. Fue
ima de echo huelgas en las ciudades de
Gdansk, Gdynia y Sopot, sobre la costa bal-
tica. Los huelguistas reivindicaron el fin de
la proscripcidn de Solidaridad asi como la
excarcelacidn de todos los presos politicos.

Trabajadores defienden a Solidaridad
Las fuerzas de seguridad dispersaron a la

multitud congregada cerca del astillero y
arrestaron a 148 personas. Cientos de obreros
fueron despedidos de sus puestos. Temiendo
que se extendieran las protestas, el regimen
cort6 todas las Ifneas de comunicacion entre

Gdansk y el resto del pai's hasta el 15 de oc
tubre.

El segundo dia de la huelga, las au-
toridades militarizaron los astilleros,
amenazando a los obreros con condenas de

cdrcel si rehusaban drdenes de trabajar. De
esta manera forzaron a los obreros a termi-

nar la huelga el 13 de octuhre.

Al mismo tiempo irrumpieron nuevas pro
testas en el sur de Polonia. En Nowa Huta,
cerca de Cracovia, imos tres mil obreros en
la aceria Lenin, la empresa mds grande del
pais, comenzaron una marcha de la fdbrica
al centre de la ciudad. La policia an-
timotines disperso la marcha con macanas,
cahones de agua y gases lacrim6genos. Bog-
dan Wlosik, un electricista de 20 anos de

edad, fue muerto a baletzos por un policia
vestido de civil.

Las protestas populares continuaron
durante tres dias. Unas 135 personas fueron
detenidas. El 20 de octubre, el entierro de
Wlosik se convirtid en una marcha de diez
mil personas. La multitud, que comprendia
a muchos companeros de trabajo del obrero
siderurgico, porto bemderolas con la con-
signa "Solidaridad vive". Al lado de la

tumba colocaron un cartelito que decia: "La
sangre en Nowa Huta fue derramada para
nosotros. Por Solidaridad darlamos todos la

vida".

Cientos de personas se manifestaron el 13
de octubre en Wroclaw frente a la antigua
sede del sindicato prohibido. Fueron de-
tenidos 175 manifestantes.

Tambien se realizaron breves huelgas en
la mina de carbon Jankowice en Silesia y en
la fabrica de locomotoras Cegielski en Poz-

Reagan: enemigo de ios obreros poiacos
Ademas de bregar con el regimen buro-

crdtico del general Wojciech Jaruzelski, los
obreros y campesinos poiacos son victimas
del imperialismo norteamericano y sus
aliados.

La prohibicion de Solidaridad le ha dado
una oportunidad a la administracion Rea
gan para intensificar su ofensiva an-
ticomunista. Esta campana propagandistica
es un arma que usa Estados Unidos para im-
pulsar sus actuales guerras de agresion con
tra los pueblos de Nicaragua y El Salvador.
So pretexto de apoyar los derechos obre

ros, Reagan anuncio que le quitaria a
Polonia el estatus comercial de "nacion mds

favorecida". Esta medida no ayuda, sino que
peijudica a los trabajadores tanto en Polonia
como en Estados Unidos. Aumentara los

aranceles para importaciones polacas a Es
tados Unidos, agravando el sufrimiento del
pueblo polaco y aumentando los precios para
los trabajadores norteamericanos.
Tanto los democratas como los republi-

canos respaldan las sanciones contra
Polonia. Este bipartidismo antiobrero no es
para asombrarse: ambos partidos capitalis-
tas ban promovido las agresiones contra las
revoluciones en Centroamerica y el Caribe,
asi como los ataques contra los huelguistas
ferroviarios y los controladores aereos aqui
en Estados Unidos.

Los burocratas de la central sindical

AFL-CIO, tales como Lane Kirkland, su
presidents, ban jugado un papel hochomoso
uni^ndose a la campana anticomunista de
Reagan al exigir sanciones contra Polonia.
George Shultz, secretario norteamericano

de estado, declaro en una conferencia re-
ciente que Solidaridad representaba una
"tendencia" en los "pai'ses comunistas"
fomentando la restauracion del capitalismo.

El regimen polaco coincide con estas
calumnias al acusar a Solidaridad y a sus di-
rigentes de ser antisocialistas.

Pero los obreros poiacos ban planteado
muy claramente sus ohjetivos. El principal
semanario de Solidaridad desmintid estas
acusaciones falsas en im articulo puhlicado
el 8 de mayo de 1981:

"Los principales medios de produccion
—las fdbricas, las acerias, las minas, los as
tilleros, los ferrocarriles, los bancos— no son
la propiedad privada de capitalistas y no hay
nadie que quiera devolver esta propiedad
nacional a los capitalistas. . . . Los trabaja
dores quieren que sus fabricas sean mds
socialistas, autenticamente socialistas.
Quieren que estdn controladas no por el
aparato sino por los drganos de autoges-
tion. . . . En la defensa de estos principles
—por los cuales el socialismo lucha desde
hace tiempo— no se permitirdn excusas o
evasiones de ningun tipo".

Lo que defiende la burocracia gobemante
no es el socialismo sino sus propios intereses
materiales como capa privilegiada, pro-
venientes de su control dictatorial del

gobierno. Esto explica la corrupcion, la
maladministracidn econdmica y la represidn
antiobrera que caracterizan al regimen.
Al prohibir formalmente a Solidaridad, el

gobiemo de Jarazelski no podrd hacer desa-
parecer el conflicto entre la clase obrera
polaca y la burocracia. No podra abolir las
reivindicaciones y aspiraciones de los mi
llones de partidarios de Solidaridad. Diez
meses de ley marcial, bajo la cual quedaron
"suspendidas" las actividades de Soli
daridad, no ban logrado hacerlo.

Cuando el parlamento aprobo la prohibi
cion, im legislador advirtio a sus colegas que
Solidaridad seguiri siendo "un simbolo de
renovacion" para el pueblo polaco.
"Quieranlo o no", dijo, "aun vive en la mente
de la sociedad".

Los burdcratas siempre ban pretendido
que Solidaridad estaba manipulada por un
punado de individuos. Pero a pesar de estar
presos casi todos los dirigentes nacionales
del sindicato —de hecho, los representantes
democrdticamente elegidos de la clase
obrera polaca— Solidaridad continua fun-
cionando.

El movimiento obrero se manifiesta a

traves de los comites obreros en fabricas por
todo el pais, unos 1700 boletines y
peri6dicos, radioemisoras clandestinas, y re-
petidas movilizaciones populares.
La concurrencia de decenas de miles de

obreros en 66 ciudades a las manifestaciones

del 31 de agosto demostraron la autoridad de
que goza la Coordinadora Nacional (TKK),
la direccion provisional que convoco esas
acciones.

La TKK ha respondido a la prohibicion del
sindicato convocando una huelga de pro-
testa de cuatro boras para el 10 de
noviembre. Dijo en una declaracion:
"Llamamos a todo el pueblo trabajador, no
importa a que sindicato pertenezca, a una
masiva protesta nacional contra la
criminalidad y la miseria". □



ESPECIAL

Una nueva epoca en la historia
Articulo de V. 1. Lenin en el IV aniversario de la victoria

Por Vladimir Ilich Lenin

Se avecina el cuarto aniversario del 25 de

octubre (7 de noviembre).

Cuanto mas tiempo nos separa de esta
gran jomada, tanto mas cletro aparece el sig-
nificado de la revolucidn proletaria en Rusia
y tanto mds Hondo reflexionamos sobre la
experiencia prdctica, en conjunto, de nues-
tro trabajo.
Este significado y esta experiencia po-

drian exponerse brevemente —en forma,
claro es, muy distante de ser complete y
exacta— como sigue.
La tarea directa e inmediata de la revolu-

ci6n en Rusia era democratica burguesa:
acabar con los restos de todo lo medieval, ba-
rrerlos hasta el fin, limpiar a Rusia de toda
esa barbarie, de esa vergiienza, de ese in-
menso freno para toda la culture y todo el
progreso en nuestro pals.
Y nos enorgullecemos con razon de haber

llevado a cabo esa limpieza con mucha mas
energla, rapidez, audacia, exito, amplitud y
profundidad, desde el punto de vista de in-
fluencia sobre las masas del pueblo, sobre el
grueso de la nacion, que la Gran Revolucion
Francesa hace mds de 125 anos.

Tanto los anarquistas como los demdcra-
tas pequenoburgueses (es decir, los menche-
viques y los eseristas^ como representantes
rusos de ese tipo social intemacional) ban
dicho y dicen una increible cantidad de coses
confuses sobre la relacion existente entre la

revolucion democratica burguesa y la re
volucion socialista (es decir proletEtria). Los
cuatro anos ultimos ban confirmado

plenamente que comprendemos con acierto
el marxismo en este punto, que tenemos en
cuenta con tino la experiencia de las re-
voluciones anteriores. Hemos llevado como

nadie la revoluci6n democrdtica burguesa a
su termino. Seguimos adelante, bacia la re
volucion socialista, con plena conciencia,
con firmeza y sin cejar, sabiendo que no esta
separada de la revolucion democrdtica bur
guesa por ninguna muralla cbina, sabiendo
que solo la lucha decidira en que grado con-
seguiremos (a fin de cuentas) avanzar, que
parte de nuestra tarea de inabarcable mag-
nitud cumpliremos, que parte de nuestras
victorias consolidaremos. Vivir para ver.

1. Los mencheviques eran la fraccion minorita-

ria del Partido Obrero Social Democrata Ruso que
rompio con la mayoria (los bolcheviques) en 1903.
Aunque se reclamaban marxistas, creian que los
obreros deberlan apoyar a la burguesla liberal pa
ra tumbar al zarismo y establecer una repiiblica.
Los eseristas eran los miebros del Partido Socialis

ta Revolucionario. Se fundo en 1900 y para 1902-
03 se habia convertido en la expresidn politica de
las varias corrientes populistas que lo precedieron.
Antes de la Revolucion de Octubre era el partido
con mayor apoyo en el campesinado.

Mas ya se va viendo que bemos dado pasos
gigantescos —gigantescos para un pals
arruinado, atormentado y atrasado— en la
transformacion socialista de la sociedad.

Mas acabemos de explicar el contenido
democrdtico burguds de nuestra revoluci6n.
Los marxistas deben comprender lo que sig-
nifica. Para que quede claro aduciremos va-
rios ejemplos elocuentes.
El contenido democratico burgues de la re-

volucidn quiere decir depurar todo lo medie
val, de los elementos de servidumbre, de
feudalismo, la relaciones sociales (el orden
de cosas, las instituciones) de im pais.

iCuales eran las principales manifes-
taciones, supervivencias y vestigios del regi
men de la servidumbre en Rusia en 1917? La

monarqula, la division en estamentos, las
formas de propiedad y usufructo de la tierra,
la situacion de la mujer, la religion, la opre-
sion de las naciones. Tomemos cualquiera de
estos "establos de Augias" —que, dicbo sea
de paso, todos los estados avanzados ban de-
jado en gran parte sin limpiar del todo al
realizar bus revoluciones democraticas bur-

guesas bace 125, 250 y mds anos (en 1649 en
Inglaterra)—, tomemos cualquiera de estos
establos de Augias y veremos que los bemos
limpiado por completo. En las escasas diez
semanas transcurridas desde el 25 de oc

tubre (7 de noviembre) de 1917 basta la diso-
lucion de la constituyente (5 de enero de
1918), bicimos en este terrene mil veces mas
que los democratas burgueses y liberales
(democonstitucionalistas^) y los dembcratas
pequenoburgueses (mencbeviques y eseris
tas) en los ocho meses que estuvieron en el

poder.
jEstos cobardes, cbsirlatanes, fatuos Nar-

cisos y Hamlets de sainete blandlan una es-
pada de carton y ni siquiera destituyeron la
monarqula! Nosotros bemos ecbado fuera
como nadie y como nunca toda la basura
mondrquica. No bemos dejado piedra sobre
piedra ni ladrillo sobre ladrillo en el edificio
secular de la divisibn estamental (jlos palses
mds adelantados, como Inglaterra, Francia
y Alemania, no se ban desembarazado to-
davla de los vestigios de esa division!)
Hemos arrancado definitivamente las ralces

mds bondas de los estamentos, a saber: los
restos del feudalismo y de la servidumbre en
la propiedad de la tierra. "Puede discutirse"
(en el extranjero bay bastantes literates,
democonstitucionalistas, mencbeviques y
eseristas para dedicarse a esas discusiones)
lo que resultara "al fin y al cabo" de las
transformaciones agrarias de la Gran Re
volucion de Octubre. No somos partidarios
de perder abora el tiempo en esas dis
cusiones, porque las dirimimos todas, y
cuantas de ellas se derivan, lucbando. Pero
lo que no se puede poner en entredicbo es
que los dembcratas pequenoburgueses es
tuvieron ocbo meses "entendiendose" con los

terratenientes —los cuales guardaban las
tradiciones de la servidumbre—, mientras
que nosotros, en unas cuantas semanas,
hemos barrido por completo de la faz de la
tierra rusa a esos terratenientes y todas sus

2. Los democonstitucionalistas, o Partido Demo-
crdtico Constitucionalista era el principal partido
de la burguesia liberal monarquista en Rusia.



Tropas revolucionarias rodean el Palacio de Invlerno en la vispera de la Revolucibn de
Octubre, 1917.

tradiciones.

Tomemos la religion, o la falta de derechos
de la mujer, o la opresion y la desigualdad de
derechos de las naciones no rusas. Todos
6sos son problemas de la revolucidn democ-
rdtica burguesa. Los entes vulgares de la
democracia pequenoburguesa se pasaron
ocbo meses bablando de ello; ninguno de los
paises mds avanzados del mundo ba resuelto

basta el fin estos problemas en sentido
democrdtico burguis. En nuestro pais la
legislacion de la Revolucion de Octubre los
ba resuelto basta el fin. Hemos lucbado y
lucbamos de verdad contra la religion.
Hemos dado a todas las naciones no rusas
sus propias republicas o regiones au-
tdnomas. En Rusia no existe nada tan vil,
infame o canallesco como la falta de dere
chos o la desigualdad juridica de la mujer,
supervivencia indignante de la servidumbre
y de la Edad Media, que la burgesia egoista
y la pequena burguesia obtusa y asustada
retocan en todos los paises del globo, sin ex-
cepcion alguna.

Todo eso es el contenido de la revolucidn

democratica burguesa. Hace 150 y 250 anos,
los dirigentes mds avanzados de esta revolu
cion (de estas revoluciones, si bablamos de
cada variedad nacional de un solo tipo
comtin) prometieron a los pueblos liberar a
la bumanidad de los privilegios medievales,
de la desigualdad de la mujer, de las ven-
tajas concedidas por el estado a una u otra
religion (o a la "idea de religidn", a la "re-
ligiosidad" en general), de la desigualdad de
las naciones. Lo prometieron y no lo
cumplieron. Y no podian cumplirlo, porque
lo impedia el "respeto" . . . a la "sacrosanta
propiedad privada". En nuestra revolucion

proletaria no ba babido este maldito "res
peto" a esa, tres veces maldita, Edad Media
y a esa "sacrosanta propiedad privada".
Mas, a fin de consolidar para los pueblos

de Rusia las conquistas de la revolucion
democratica burguesa, nosotros debiamos ir
mfc lejos y asi lo bicimos. Resolvimos los
problemas de la revolucion democrdtica bur
guesa sobre la marcba, de paso, como "pro-
ducto accesorio" de nuestra labor principal y
verdadera, de nuestra labor revolucionaria
proletaria, socialista. Hemos dicbo siempre

que las reformas son un producto accesorio
de la lucba revolucionaria de las clases. Las

transformaciones democrdticas burguesas
—lo bemos dicbo y lo bemos demostrado con
los becbos— son un producto accesorio de la
revolucion proletaria, es decir, socialista.
Digamos de paso que todos los Kautsky, los
Hilferding, los Martov, los Chernov, los Hill-
quit, los Longuet, los MacDonald, los Turati
y demds heroes del marxismo "II y medio"®
no ban sabido comprender esta correlacion
entre la revolucion democratica burguesa y
la revolucidn proletaria socialista. La pri-
mera se transforms en la segunda. La
segunda resuelve de paso los problemas de
la primera. La segunda consolida la obra de
la primera. La lucba, y solamente la lucba,
determina basta que punto la segunda logra
rebasar a la primera.

El regimen sovietico es precisamente una
de las confirmaciones o manifestaciones

evidentes de esta transformacion de una re-

volucidn en otra. El regimen sovietico es el
maximo de democracia para los obreros y
campesinos y, a la vez, significa la ruptura
con la democracia burguesa y el surgimiento
de un nuevo tipo de democracia, de alcance
bistorico universal: la democracia proleteiria
o dictadura del proletariado.
No imports que los perros y cerdos de la

moribunda burguesia y la democracia
pequeno burguesa que los sigue nos cubran
de improperios, maldiciones y burlas a mon-
tones por los desaciertos y los errores que
bemos cometido al construir nuestro regi
men sovietico. No olvidamos un momento

que, en efecto, bemos tenido y tenemos aun
mucbos desaciertos y errores. jY como no
ibamos a tenerlos en una obra tan nueva,
nueva en toda la bistoria mundial, como es
la de crear un tipo de regimen estatal sin

3. La Intemacional 11 y media, oficialmente
Agrupacion Intemacional de Partidos Socialistas,
fue fundada en 1921 por varios grupos centristas
que, bajo la presion de las masas, abandonaron por
un tiempo la reformista II Intemacional. Lenin los
tachaba de "II y media" porque se negaban a rom
per consecuentemente con el reformismo e inte-
grarse a la III Intemacional comunista. En 1923
los grupos de la "II y media" regresaron a la II In
temacional.

precedents! Lucbaremos sin cesar para co-
rregir nuestros desaciertos y nuestros erro
res, para mejorar la forma en que aplicamos
los principios sovieticos, que dista aun
mucbo, mucbisimo, de ser perfects. Pero
podemos estar y estamos orgullosos de que
nos bays caido en suerte la felicidad de ini-
ciar la construccion del estado sovietico, de

iniciar asi una nueva epoca de la bistoria
universal, la 6poca de la dominacion de una
clase nueva, oprimida en todos los paises
capitalistas, de la clase que avanza por
doquier bacia una vida nueva, bacia la vic
toria sobre la burguesia, bacia la dictadura
del proletariado, bacia la liberacion de la
bumanidad del yugo del capital y de las
guerras imperialistas.

La cuestion de las guerras imperialistas,
de la politics intemacional del capital finan-
ciero, politics que domina boy en todo el
mundo y que engendra inevitablemente
nuevas guerras imperialistas, que acentua
ineludiblemente y de modo inaudito la opre
sion nacional, el pillaje, la expoliacion, el es-
trangulamiento de pequenas naciones, de-
biles y atrasadas, por un punado de poten-
cias "avanzadas", es una cuestion que se ba
convertido desde 1914 en piedra angular de
la politics de todos los paises. Es una cues
tion de vida o muerte para decenas de millo-
nes de seres. Se trata de saber si en la pro-
xima guerra imperialists, que la burguesia
esta preparando a nuestra vista, que va sur-
giendo del capitalismo ante nosotros, mori-
ran veinte millones de seres bumanos (en

lugar de los diez millones que perecieron en
la guerra de 1914-1918 y en las "pequenas"
guerras, adn no terminadas, que vinieron a
completarla); se trata de saber si en esa fu-
tura guerra inevitable (caso de que subsists
el capitalismo) quedardn mutilados 60 mi
llones (en lugar de los 30 millones de
mutilados de 1914-1918). Nuestra Revolu

cion de Octubre ba iniciado tambien en este

pimto una nueva epoca en la bistoria uni
versal. Los lacayos de la burguesia y su coro
de eseristas y mencbeviques, toda la demo
cracia pequenoburguesa del mundo entero,
que se dice "socialista", se burlaban de la
consigns de "transformacion de la guerra
imperialista en guerra civil". Pero esta con
signs ba resultado ser la linica verdad-. de-
sagradable, brutal, desnuda e implacable,
desde luego, mas verdad en el sinfin de los
mds sutiles enganos patrioteros y pacifistas.
Estos enganos se vienen abajo. Se ba puesto
al desnudo el fondo de la paz de Brest.'* Cada
nuevo dia muestra con mayor claridad y de
modo mas despiadado la significacibn y las
consecuencias de una paz todavia peor que
la de Brest: la de Versalles.® Y ante los mi-

4. La paz de Brest fue impuesta a la naciente re-
publica sovietica en 1918 por el Imperialismo ale-
mdn y le arrebatd a los Soviets partes importantes
de su territorio.

5. El Tratado de Paz de Versalles, firmado en
junio de 1919, finalizo la Primera Guerra Mundial.
Repartia las posesiones coloniales a favor de las po-
tencias imperialistas ganadoras, y le imponia a
Alemania concesiones territoriales y reparaciones.



Hones y millones de seres que piensan en las
causas de la guerra de ayer y de la que se
avecina para manana se alza con mayor cla-
ridad y precision, de manera mas ineludible
cada vez, la terrible verdad de que es imposi-
ble salir de la guerra imperialista, del
mundo y de la paz imperialistas que la en-
gendran inevitablemente, de que es imposi-
ble salir de ese infierno de otra manera que
no sea la bolchevique, la revolucion bol-
chevique.
No importa que la burguesia y los pacifis-

tas, los generales y los pequenos burgueses,
los capitalistas y los filisteos, todos los cris-
tianos creyentes y todos los caballeros de la
II Internacional y la Intemacional II y
media lancen rabiosas imprecaciones contra
esta revolucion. Con torrentes de rabia, de
calumnias y de mentiras no podran entur-
biarel hecho historico universal de que, por
primera vez despues de siglos y milenios, los
esclavos ban respondido a la guerra entre
esclavistas proclamando abiertamente esta
consigna: transformemos esta guerra entre
esclavistas por el reparto del botin en una
guerra de los esclavos de todas las naciones
contra los esclavistas de todas las naciones.

Por primera vez despues de siglos y
milenios, esta consigna ha dejado de ser una
espera vaga e impotente para convertirse en
un programa politico claro y preciso, en una
lucha energica de millones de oprimidos di-
rigida por el proletariado; se ha convertido
en la primera victoria del proletariado, en el
primer triunfo de la obra de acabar con las
guerras, en un triunfo de la alianza de los
obreros de todos los paises sobre la alianza
de la burguesia de las distintas naciones, de
la burguesia que hace unas veces la paz y
otras la guerra a costa de los esclavos del
capital, a costa de los obreros asalariados, a
costa de los campesinos, a costa de los traba-
j adores.

Esta primera victoria no es aun la victoria
definitiva, y nuestra Revolucion de Octubre
la ha conseguido con dolores y diflcultades
sin precedentes, con inauditos sufrimientos,
con una serie de graves desaciertos y errores
nuestros. jHubiera sido demasiado desear
que un pueblo atrasado triunfase sin desa
ciertos y sin errores sobre las guerras im
perialistas de los paises mas poderosos y
avanzados del globo! No tememos reconocer
nuestos errores y los examinaremos se-
renamente para aprender a corregirlos. Pero
los hechos son elocuentes: por primera vez
en siglos y milenios, la promesa de "respon-
der" a la guerra entre esclavistas con la re
volucion de los esclavos contra todo genero
de esclavistas se ha cumplido hasta el fin
.  . . y se cumple contra viento y marea.

Nosotros hemos empezado la obra. Poco
importa saber cuando, en que plazo y en que
nacion culminaran los proletarios esta obra.
Lo esencial es que se ha roto el hielo, que se
ha abierto el camino, que se ha indicado la
direccion.

iContinuad vuestra hipocresia, seiiores
capitalistas de todos los paises que "defen-
deis la patria" japonesa contra la nor-
teamericana, la norteamericana contra la
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japonesa, la francesa contra la inglesa y asi
susucesivamente! jContinuad "desenten-
diendoos" de los medios de lucha contra las

guerras imperialistas con nuevos "manifies-
tos de Basilea" (como el Manifiesto de
Basilea de 1912®), senores paladines de la II
Internacional y de la Internacional II y
media y filisteos y pequenos burgueses
pacifistas del mundo entero! La primera re
volucion bolchevique ha arrancado de la
guerra imperialista, del mundo y de la paz
imperialistas, al primer centenar de millo
nes de hombres de la tierra. Las siguientes
arrancaran de esas guerras, de ese mundo y
de esa paz a toda la humanidad.

Lo ultimo —lo mas importante, lo mas di-
ficil y lo que menos tenemos hecho— es or-
ganizar la economia, colocar los cimientos
economicos del edificio nuevo, socialista,
que ha de ocupar el lugar del destruido
edificio feudal y del semidestruido edificio
capitalista. En esta labor, la mas importante
y dificil, es donde hemos tenido mas desa
ciertos y errores. [Que mas huhieramos
querido que comenzar sin desaciertos ni
errores una obra tan nueva para todo el
mundo! Pero la hemos empezado. Y la conti-
nuamos. Y precisamente ahora, con nuestra
"nueva politica economica", subsanamos
buen niimero de nuestros errores y apren-
demos a proseguir sin ellos la construccibn
del edificio socialista en un pais de pequenos
campesinos.
Las dificultades son inabarcables. Es-

tamos acostumbrados a luchar contra di

ficultades inabarcables. Por algo ban dicho
nuestros enemigos que somos "como la roca"
y que representamos una "politica quebran-
tahuesos". Pero hemos aprendido tambien,
al menos hasta cierto punto, otro arte im-
prescindible en la revolucion; la fiexibilidad,
el saber cambiar de tactica con rapidez y de
cision, partiendo de las condiciones objetivas
y eligiendo otro camino para nuestros fines
si el que seguiamos antes no resulta con-
veniente o practicable en un periodo deter-
minado.

Llevados de una ola de entusiasmo, des
pues de despertar en el pueblo un entusias
mo al principio politico general y luego mili-
tar, contabamos con cumplir directamente,
sirviendonos de ese entusiasmo, tareas eco-
nomicas de la misma magnitud que las ta
reas politicas generales y las tareas milita-
res. Contabamos —o quiza mejor decir, su-
poniamos sin haber contado lo suficiente—
que con drdenes directas del estado prole-
tario podriamos organizar al modo comunis-
ta, en un pais de pequenos campesinos, la
produccion y la distribucion estatales. La vi-

6. El Manifiesto de Basilea fue adoptado por la
Intemacional Socialista (II Internacional) en 1912.

Condenaba la politica colonial de las potencias im
perialistas, llamando a la solidaridad internacio
nal del proletariado como respuesta a la guerra im
perialista mondial que se avecinaba. Pese a que
fue aprobado unanimemente, la gran mayoria de
los dirigentes de la II Intemacional hicieron caso
omiso del compromise contraido en este manifies
to, apoyando a "sus patrias" en la guerra imperia
lista que estallo en 1914.

da nos ha hecho ver nuestro error. Han sido

necesarias diversas etapas transitorias —el
capitalismo de estado y el socialismo— para
preparar el paso al comunismo con el trabajo
de Una Itirga serie de anos. Esforzaos por
construir al comienzo solidos puentes que,
en un pals de pequenos campesinos, lleven
al socialismo a traves del capitalismo de es
tado, no basandoos directamente en el entu

siasmo, sino en el interes personal, en la
ventaja personal, en la autogestion financie-
ra, valiendoos en el entusiasmo despertado
por la gran revolucidn. De otro modo no os
acercareis al comunismo, no llevareis a el a
decenas y decenas de millones de personas.
Eso es lo que nos ha ensehado la vida, lo que
nos ha ensenado el desarrollo ohjetivo de la
revolucion.

Y nosotros, que en tres o cuatro anos he
mos aprendido algo en el terrene de los vira-
jes bruscos (cuando hace falta un viraje
brusco), nos hemos puesto a estudiar un nue
vo viraje, la "nueva politica econdmica", con
empeho, atencion e insistencia (aunque no
todavia con suficiente empeno, suficiente
atencion ni suficiente insistencia). El estado

proletario tiene que ser un "patrono" pru-
dente, celoso y habil, un buen comerciante al
por mayor, de lo contrario, no podra elevar en
el aspecto economico a un pais de pequenos
campesinos. Ahora, en las condiciones ac-
tuales, con la vecindad de un Oriente capita
lista (todavia capitalista), no hay otro modo
de pasar al comunismo. El comerciante al
por mayor parece un tipo economico tan se-
parado del comunismo como el cielo de la tie
rra. Pero esta contradiccion es, precisamen
te, una de las que en la vida real conducen de
la pequena hacienda campesina al socialis
mo, a traves del capitalismo de estado. El in
teres personal eleva la produccion, y nos
otros necesitamos, ante todo y a toda costa,
que aumente la produccion. El comercio al
por mayor agrupa desde el punto de vista
economico a millones de pequenos campesi
nos, interesandolos, ligmdolos, conducien-
dolos a la etapa siguiente: a diversas formas
de relacion y union en la produccion misma.
Hemos iniciado la necesaria transforma-

cion de nuestra politica econdmica. En este
terrene contamos ya con algunos exitos, es
cierto que poco considerables, parciales, pe
ro indudables. Estamos terminando, en este
terreno de la nueva "ciencia", el curso prepa-
ratorio. Si estudiamos con firmeza y ahinco,
si contrastamos con la experiencia practica
cada uno de nuestros pasos, si no tememos
rehacer varias veces lo empezado ni corregir
nuestros errores, reflexionando detenida-
mente sobre lo que estos significan, pasare-
mos tambien a los cursos siguientes. Termi-
naremos la "carrera", aunque las circuns-
tancias de la economia y de la politica mun-
diales la hayan hecho mucho mas larga y di
ficil de lo que huhieramos deseado. Cueste lo
que cueste, por duros que sean los tormentos
de la epoca de transicion, las calamidades, el
hambre, la ruina, no nos desalentaremos y
llevaremos nuestra obra hasta el fin victo-

rioso.

14 de octubre de 1921



ESPECIAL

La estrategia revolucionaria de Lenin
La Revolucidn Rusa comprobo la validez de las ideas de los bolcheviques

Por Doug Jenness

En octubre de 1917, los consejos de obreros
y campesinos de Rusia, bajo la direccion de
los bolcheviques, tomaron el poder gubema-
mental y comenzaron a llevar a cabo la mds
grande de las revoluciones de este siglo. En
el siglo XIX, revolucionarios de la 6poca ha-
bian admirado, estudiado las lecciones, y
hasta adoptado el lenguaje de la Revolucion
Francesa de 1789. Comparaban y contrasta-
ban sus propias revoluciones con ese gran
evento historico.

Similarmente, durante mas de 60 anos los
revolucionarios de nuestro siglo se ban ins-
pirado y educado en la primera exitosa revo
lucion proletaria. Estudiamos la revolucion
rusa para aprender como dirigir a la clase
obrera al poder en nuestros propios paises.
En pai'ses donde las masas ban eliminado la
dominacion capitalista, como Cuba, Nicara
gua, Granada y Vietnam, los revoluciona
rios estudian como bregaron los bolchevi
ques en el poder con los problemas que ellos
ahora enfrentan.

La clase obrera a escala mundial tiene

otra deuda con la revolucion rusa. La victo

ria de octubre cambio la relacion de fuerzas

entre los gobemantes imperialistas y las
masas laboriosas a favor de estas ultimas.

La incapacidad de las potencias imperialis
tas de revertir las conquistas sociales funda-
mentales de los trabaj adores rusos y reimpo-
ner el capitalismo en Rusia contimia siendo
un becbo de importancia historica.
Se debe precisamente a este cambio en la

relacion de fuerzas posibilitado por el pueblo
ruso que el imperialismo ha sido incapaz de
aplastar las revoluciones china, cubana e in-
dochina, las cuales, en mementos decisivos,
recibieron ayuda militar y economica del es-
tado obrero sovietico.

En este aniversario de la revolucion de oc

tubre, publicamos un artfculo de Lenin es-
crito en 1921 conmemorando el cuarto ani

versario de la revolucion [ver la pagina 17].
Lenin fue el dirigente central del Partido

Bolchevique y del estado obrero sovietico en
sus primeros anos revolucionarios. La mejor
forma de aprender las lecciones del bolche-
vismo —de comprender como el Partido Bol
chevique fue entrenado, como llevo a cabo la
Revolucion de Octubre, y como dirigio la or-
ganizacion del primer estado obrero del
mundo— es estudiando los discursos y escri-
tos de Lenin.

En este artfculo conmemorativo, Lenin
explica como la revolucion rusa combino la
revolucion democratica burguesa con la re
volucion socialista. Indica que, con el poder
del gobiemo en manos de los obreros y cam
pesinos, la revolucion democratica burgfuesa
fue llevada a cabo mas cabalmente que nun-

■

Ante el II Congreso de la Internaclonal Co-

munlsta celebrado en 1920.

ca antes en cualquier pals. Y que para conso-
lidar estas conquistas, fue precise seguir
adelante e iniciar la revolucion socialista.

La relacion entre las revoluciones demo

cratica burguesa y socialista en Rusia babfa
sido debatida por los marxistas revoluciona
rios rusos desde principios de siglo.

El programa del Partido Obrero Social De-
mocrata Ruso, adoptado en su segundo con
greso en 1903, llamaba por derribar al capi
talismo y explicaba: "Una condicion necesa-
ria para esta revolucion social es la dictadu-
ra del proletariado". Tambien indicaba que
"en el camino a lograr" este "ultimo fin" los
socialdemocratas deberlan llevar a cabo

ciertas tareas inmediatas. La mas importan-
te de estas era tumbar la autocracia zarista

y convocar una asamblea constituyente li-
bremente elegida por todo el pueblo.
En el congreso de 1903, no hubieron dife-

rencias fundamentales sobre el programa
que fueran expresadas por las dos principa-

les fracciones, los blocheviques y los men-
cheviques.
Pero la revolucion de 1905 en Rusia revelo

profundas diferencias entre los bolcheviques
y mencheviques sobre las fuerzas de clase
que llevarfan a cabo la revolucion democra
tica burguesa y la relacion entre esta revolu
cion y la revolucipn socialista.

Dos actltudes dlferentes

Reseiiando las dos actitudes diferentes en

una polemica con Karl Kautsky en noviem-
bre de 1918, Lenin escribio:

La revolucion rusa es una revolucion burguesa,
decfan todos los marxistas de Rusia antes de 1905.

Los mencheviques, sustituyendo el marxismo por
el liberalismo, deducian de ahi: por tanto, el prole
tariado no debe ir mas alld de lo aceptable para la
burguesia, debe seguir una politica de conciliacion
con ella. Los bolcheviques decian que esto era una
teoria liberal burguesa. La burguesia tiende a
transformar el estado a modo burgu6s, reformista,
no revolucionario, conservando en lo posible a la
monarquia, la propiedad de los terratenientes, et
cetera. El proletariado debe llevar a termino la re
volucion democrdtica burguesa, sin permitir que lo
"ate" el reformismo de la burguesia. Los bolchevi
ques formulaban del modo siguiente la correlacion
de fuerzas de las diversas chases en la revolucion

burguesa: el proletariado se gana a los campesinos,
neutraliza a la burguesia liberal y suprime total-
mente la monarquia, las instituciones medievales
y la gran propiedad terrateniente.
El caracter burgues de la revolucion lo revela la

alianza del proletariado con los campesinos en ge
neral, porque los campesinos, en su conjunto, son
pequehos productores que tienen por base la pro-
duccion mercantil. Ademas, anadian ya entonces
los bolcheviques, al gananrse a todo el semiproleta-
riado (a todos los trahajadores y explotados), el pro
letariado neutraliza a los campesinos medios y de-
rroca a la burguesia: en esto consiste la revolucion
socialista, a diferencia de la revolucion democrati

ca burguesa (vease mi folleto de 1905 Dos tdcticas,
reimpreso en la recopilacion En dace anos, San Pe-
tersburgo, 1907). [La revolucidn proletaria y el re-
negado Kautsky, en Obras escogidas en doce tomos,
tomo IX, pdgina 67.]

El curso proyectado por los bolcheviques
presento correctamente la Ifnea estrategica
de marcha que seguirfan los obreros rusos y
como la revolucion se desenvolverfa. Los ar-

mo para participar eficazmente en la lucha
de clases y para asumir un papel dirigente
en la revolucion. En octubre de 1917, la
alianza entre el proletariado y el campesina-
do en general derroco al gobierno capitalista
y prosiguio a aplastar todos los rezagos de la
monarquia, el medievalismo, y la gran pro
piedad terrateniente. El poder gubernamen-
tal le dio a la clase obrera y a los campesinos
pobres un instrumento eficaz para conducir
la revolucion segiin sus intereses. Como lo
explico Lenin en un informe al octavo con
greso del Partido Comunista Ruso en marzo
de 1919:

Perspectlva Mundial



.  . . nuestra revolucion ha sido en grado consi
derable, hasta la organizacion de los comit^s de
campesinos pobres, es decir, hasta el verano e in-
cluso el otoho de 1918, una revolucion burguesa.
No tememos decirlo. Hicimos con tanta facilidad la

Revolucion de Octubre porque el campesinado, en
su conjunto, nos seguia; porque el campesinado
marcho contra los terratenientes; porque vei'a que
en este terreno inamos hasta el fin. . . . Mas,
cuando empezaron a organizarse los comites de
campesinos pobres, desde ese momento nuestra re
volucion se convirtio en una revolucion proleta-
ria. . . . Y cuando vimos en el verano de 1918 que
en el campo empezaba la Revolucion de Octubre, y
esta se produjo, s61o entonces nos asentamos en
nuestra autentica base proletaria; sdlo entonces
nuestra revolucion se convirtio en proletaria: y no
por las proclamas, no por las promesas y las decla-
raciones, sino en los hechos. [Obras escogidas, tomo
IX, paglnas 306 y 307.]

Los eventos en el campo a que Lenin se re-
fiere aqm coincidieron con el estallido de la
guerra civil, cuando los campesinos ricos y
la burguesia se sumaron a la contrarrevolu-
cion. Para el otono de 1918, virtualmente to-

da la industria habia sido nacionalizada. Le

nin explico que:

. . . si el proletariado bolchevique hubiera in-
tentado "decretar" la guerra civil o la "instaura-
cion del socialismo" en el campo inmediatamente,
en octubre o noviembre de 1917, sin haber sabido
aguardar la disociacion de los campesinos en cla-
ses, sin haber sabido preparar ni realizar esa dis-
osacidn, si hubiese querido prescindir del bloque
(alianza) temporal con todos los campesinos, sin
hacer ciertas concesiones al campesino medio, et
cetera, esto habria sido una desvirtuacion blan-
quista del marxismo; una minoria habria intenta-
do imponer su voluntad a la mayoria, se habria lle-
gado a un absurdo tebrico, a no comprender que la
revolucion de todos los campesinos es todavia una
revolucibn burguesa y que sin una serie de transi-
ciones, de etapas transitorias, no se puede hacer de
ella una revolucion socialista en un pals atrasado.
[La revolucion proletaria y el renegado Kautsky, en
Obras escogidas, tomo IX, pagina 77.]

Lenin comentd m^s extensamente sobre el

caracter de la revolucion rusa en un articulo

escrito el 15 de abril de 1919, titulado, "La
Tercera Intemacional y su lugar en la histo-
ria":

He tenido ocasidn de decir reiteradas veces: en

comparacidn con los paises adelantados, a los rusos
les ha sido mas fi^cil comenzar la gran revolucion
proletaria, pero les sera mas dificil continuarla y
llevarla hasta el triunfo definitive, en el sentido de
la organizacibn complete de la sociedad socialista.
Nos ha sido mds facil comenzar, primero, porque

el atraso politico de la monarquia zarista —atraso
excepcional para la Europa del siglo XX— origina-
ba un empuje revolucionario de las masas de una
fuerza excepcional. Segundo, porque el atraso de
Rusia hizo coincidir de un modo peculiar la revolu
cion proletaria contra la burguesia con la revolu
cion campesina contra los terratenientes. De ahi
partimos en octubre de 1917 y no hubi^ramos ven-
cido entonces con tanta facilidad de no haber

arrancado de ahi. En 1856, refiri^ndose a Prusia,
Marx indicaba ya la posibilidad de una original
combinacion de la revolucion proletaria con una
guerra campesina. Los bolcheviques, desde el co-
mienzo de 1905, abogaban por la idea de la dictadu-
ra democratica revolucionaria del proletariado y
de los campesinos. [Obras escogidas, tomo IX, pagi
na 408.]

8 de noviembre de 1982

La revolucion de 1905 se caractenzo tanto

por un auge masivo de la clase obrera como
por levantamientos campesinos. Estas pode-
rosas luchas planteaban por primera vez la
posibilidad real de derrocar a la monarquia
y establecer un gobierno nuevo. Esto impul
se el debate entre los socialistas rusos sobre

que tipo de gobiemo deberia reemplazar a la
autocracia. Los mencheviques argumenta-
ban que los socialdemocratas no deberlan
participar en un gobierno revolucionario
provisional en caso de que la monarquia fue-
ra derrocada. Al plantear el partido del pro
letariado la posibilidad de su participacion
en tal gobierno, segun los mencheviques, se
estaria tambien planteando la cuestion de la
revolucion socialista, lo cual seria prematu
re en Rusia.

Los mencheviques argumentaban que los
socialdemocratas deberian presionar a los
partidos capitalistas para que asumieran su
legltimo lugar como dirigentes de la revolu
cion democratica burguesa.

La dictadura democratica revolucionaria

Lenin rechazo esto diciendo que era hacer-
le "seguidismo" a la burguesia. En respuesta
a los mencheviques declaro:

El marxismo no ensena al proletariado a quedar-
se al margen de la revoluo a burguesa, a no parti
cipar en ella, a entregar su direccion a la burgue
sia; por el contrario, le ensena a participar en ella
del modo mas energico y a luchar con la mayor de
cision por la democracia proletaria consecuente,
por llevar la revolucion hasta el fin. [Dos tdcticas
de la socialdemocracia en la revolucion democrati

ca, en Obras escogidas, tomo III, pagina 36.]

Las fuerzas de clase que los bolcheviques

consideraban podian llevar a cabo mas re-
sueltamente la revolucion democratica eran

la clase obrera en alianza con el campesina
do revolucionario en su conjunto. Por tanto,
proponian que la monarquia fuese reempla-
zada por un gobiemo revolucionario para lo-
grar los objetivos de la revolucion democra
tica burguesa, en la que los obreros y campe
sinos ejercerian el poder politico y reprimi-
rian a sus opresores. Esto era la dictadura
democratica revolucionaria del proletariado
y de los campesinos. Explicando este concep-
to, Lenin escribio:

.  . . esa victoria sera precisamente una dictadu
ra: es decir, debera apoyarse inevitablemente en la
fuerza de las armas, en las masas armadas, en la
insurreccion, y no en tales o cuales instituciones

creadas "por la via legal", "por la via pacifica". Po-
dr4 ser s5lo una dictadura porque la implantacion
de los cambios inmediata y absolutamente necesa-
rios para el proletariado y los campesinos provoca-
ra la resistencia desesperada de los terratenientes,
de la gran burguesia y del zarismo. Sin dictadura
sera imposible aplastar esa resistencia, rechazar
las intentonas contrarrevolucionarias. Pero no se

ra, naturalmente, una dictadura socialista, sino

una dictadura democratica. [Dos tdcticas, en Obras
escogidas, tomo III, paginas 40 y 41.]

Lenin describia la revolucion que crearia
la dictadura democratica revolucionaria co

mo una "revolucion popular^'.

"La socialdemocracia", afirmo, "ha lucha-
do y lucha con pleno derecho contra el abuso
democratico burgues de la palabra 'pue
blo' ". El partido obrero revolucionario, sin
embargo, debe "plantear ante todo el pueblo,
del modo mas amplio, con las mayores osa-
dia e iniciativa posibles, las tareas de la re-

Lenin se dirlge a la multitud en la Plaza del Teatro.



volucion democratica". [Dos tdcticas, en
Obras escogidas, tomo III, paginas 95 y 96.]
Los bolcheviques tambien explicaban que

la victoria de la revolucion democratica en

Rusia estaba vinculada a la revolucion pro-
letaria en Europa, "pues una victoria tal nos
permitira levantar a Europa; y el proletaria-
do socialista europeo, sacudiendose el yugo
de la burguesia, nos ayudara, a su vez, a ha-
cer la revolucion socialista". [Z?os tdcticas,
en Obras escogidas, tomo III, pagina 67.]

Revoluci6n ininterrumpida

Lenin consideraba que la dictadura demo
cratica revolucionaria crearia las condicio-

nes mas favorables para que la clase obrera
hiciera la transicion a la revolucion socialis

ta. En "La actitud de la socialdemocracia an

te el movimiento campesino", un articulo es-
crito unos dos meses despues de Das tdcticas,
Lenin explicaba:

.  . . de la revolucion democratica comenzare-

mos a pasar en seguida, y precisamente en la medi-
da de nuestras fuerzas, de las fuerzas del proleta-
riado consciente y organizado, a la revolucion so
cialista. Somos partidarios de la revolucion ininte
rrumpida. No nos quedaremos a mitad de camino.
Si no prometemos desde ahora e inmediatamente
toda clase de "socializaciones", es precisamente
porque conocemos las verdaderas condiciones de
esta tarea y, lejos de velar la nueva lucha de clases
que madura en el seno del campesinado, la pone-
mos al descubierto. . . .

Predecir ahora la combinacion de fuerzas en el

seno del campesinado "al di'a siguiente" de la revo
lucion (democratica) es una Utopia vana. . . .
[Alyudaremos con todas nuestras fuerzas a todo el
campesinado a hacer la revolucion democratica pa
ra que a nosotros, al partido del proletariado, nos
sea mas fdcil pasar lo antes posible a una tarea
nueva y superior: a la revolucion socialista. [Obras

escogidas, tomo III, pagina 143.]

La formacion de consejos obreros —Ilama-
dos en ruso Soviets— durante la revolucion

de 1905, permitio vislumbrar como la dicta-
dura democratica revolucionaria podria sur-
gir. En "Nuestras tareas y el soviet de dipu-
tados obreros", un articulo escrito por Lenin
en noviembre de 1905, Lenin llamo la aten-
cion a los Soviets como el "embribn de un go-
bierno revolucionario provisional". Conti-
nud;

Yo creo que el soviet deberia proclamarse el go-
bierno revolucionario provisional de toda Rusia lo
mas pronto posible, o deberia montar un gobierno
revolucionario provisional (que seria la misma co-
sa, solo de forma diferente). [Traducido de la ver
sion en ingles en Collected Works tomo X, pagina
21.]

La dualidad de poderes
En 1917, tras la insurreccion de febrero,

los Soviets fueron establecidos nuevamente.

La autoridad de estos organismos entre las
masas llevo a que Lenin caracterizara la si-
tuacion como una de "dualidad de poderes".
En un articulo titulado "La dualidad de po
deres", Lenin escribio a principios de abril
de 1917:

iEn que consiste la dualidad de poderes? En que
junto al Gobiemo Provisional, gobierno de la bur
guesia, se ha formado otro gobierno, debil aun, em-

brionario, pero existente sin duda alguna y en vias
de desarrollo: los Soviets de diputados obreros y sol-
dados.

^Cual es la composicion de clase de este otro go
biemo? El proletariado y los campesinos (estos ul-
timos con uniforme de soldado). iCual es el carac-
ter politico de este gobiemo? Es una dictadura re
volucionaria, es decir, un poder que se apoya direc-
tamente en la conquista revolucionaria, en la ini-
ciativa directa de las masas populares desde abajo,
y no en la ley promulgada por el poder centralizado
del estado. [Obras escogidas, tomo VI, paginas 276
y 277.1

Tras la revolucion de febrero de 1917, mu-
chos de los veteranos lideres bolcheviques se
adaptaron a los mencheviques que tenian
una linea politica burguesa liberal y apoya-
ban al Gobierno Provisional. Esto puso a es
tos "viejos bolcheviques" en la posicion de
dar un apoyo critico de facto al Gobierno
Provisional capitalista.

Lenin lucho contra esta tendencia hacia el

oportunismo. Se opuso a que se le brindara
apoyo al Gobierno Provisional y llamo por
que los Soviets tomaran el poder.
Lenin explico que:

La dictadura democratica revolucionaria del

proletariado y de los campesinos se ha realizado
ya, pero de un modo sumamente original, con una
serie de importantisimos cambios. . . .
Con arreglo al viejo estilo resulta que tras el do

minie de la burguesia puede y debe llegar el domi
nie del proletariado y del campesinado, su dictadu
ra.

Pero en la vida real las cosas ban resultado ya de
otro modo: ha resultado un entrelazamiento de lo

uno y de lo otro en forma extraordinariamente ori
ginal, nueva e inaudita. Existen paralelamente,
juntos, simultaneamente, tanto el dominio de la
burguesia (gobierno de Lvov y Guchkov) como la
dictadura democratica revolucionaria del proleta
riado y del campesinado, que voluntariamente en-
trega el poder a la burguesia, convirtiendose vo
luntariamente en apendice suyo. [Cartas sobre tdc-
tica, en Obras escogidas, tomo VI, paginas 265 y
266.]

Los obreros estaban preparados
Aunque muchos "viejos bolcheviques"

adoptaron posiciones oportunistas, la mayo-
ria de los obreros bolcheviques no lo hicie-
ron. Fue esto lo que posibilito el que Lenin
ganara una mayorla para su linea politica
sin gran dificultad en la conferencia del par
tido en abril de 1917.

En su Historia de la revolucion rusa, Leon
Trotsky explica:

Ya a comienzos de la guerra, cuando el gobiemo
asesto un duro goipe al partido al destmir la frac-
cion bolchevique de la Duma, Lenin, hablando de
la actuacion revolucionaria futura, aludia a los
"miles de obreros conscientes" educados por el par
tido, "de los cuales surgira, a pesar de todas las di-
ficultades, un nuevo niicleo de dirigentes". Separa-
do de ellos por dos frentes [de guerra], casi sin con-
tacto alguno, Lenin no se desprendio nunca de
ellos. "jAunque sean aun quebrados cinco y diez vo
ces mas por la guerra, la prision, Siberia, los traba-
jos forzados! No se les puede destmir. Estan vivos.
Ellos estan penetrados del espiritu revolucionario
y antichauvinista". [Obras de Leon Trotsky, tomo
VII, Historia de la Revolucion Rusa, volumen I,
traduccion de Andres Nin, Juan Pablos Editor, pa
gina 372.]

Esto subraya el hecho que Lenin bregaba
con la cuestion de la revolucion rusa desde el

punto de vista de un dirigente y constructor
de partido. Sus escritos reflejan la experien-
cia colectiva y las discusiones del Partido
Bolchevique. Estan marcados indeleblemen-
te por el objetivo de armar al partido para
participar eficazmente en la lucha de clases
y prepararse para la revolucion.

Mdtodo transicional

En cada etapa, los bolcheviques tuvieron
que comparar sus concepciones generales de
la revolucion con la realidad viva de la lucha

y determinar las consignas y esferas de tra-
bajo partidario mas adecuadas al momenta.
El tipo de partido que Lenin trato de cons-

truir estaba totalmente entrelazado con su

concepcion de la revolucion. Los bolchevi
ques eran un partido obrero revolucionario
armado con un programa marxista. Partici-
paban en las organizaciones de masas de la
clase obrera, en las elecciones burguesas, y
en otros escenarios, con el unico fin de pre-
parar a la clase obrera para que esta tomara
el poder.

Por ejemplo, Lenin explico que el trabajo
de los militantes del partido en los sindica-
tos obreros (tradeuniones) era educar a los

trabajadores en tomo a las grandes cuestio-
nes politicas y sociales. En 1902 escribio
que:

.  . . jamas se insistirS bastante en . . . que el
ideal del socialdemocrata no debe ser el secretario

de tradeunion, sine el tribuno popular, que sabe re-
accionar ante toda manifestacion de arbitrariedad

y de opresion, dondequiera que se produzca y cual-
quiera que sea el sector o la clase social a que afec-
te; . . . que sabe aprovechar el hecho mas peque-
no para exponer ante todos sus convicciones socia-
listas y sus reivindicaciones democraticas, para ex-
plicar a todos y cada uno la importancia historica
universal de la lucha emancipadora del proletaria
do. [iQue hacer? en Obras escogidas, tomo II, pagi
na 77.]

Los escritos de Lenin sobre la relacion en

tre las revoluciones democratica y socialista
en Rusia tambien demuestran como aplico
un metodo transicional. Los bolcheviques,
partiendo de las necesidades objetivas de la
clase obrera, buscaban desarrollar consig
nas que servirlan de puentes para llevar la
lucha de un nivel de conciencia a otro, diri-
giendola en el camino hacia la revolucion so
cialista.

Como senala Lenin en su articulo del

cuarto aniversario, los bolcheviques jamas
consideraron la lucha por reivindicaciones
inmediatas y democraticas como una lucha
por "reformas". Mas bien, la lucha en torno a
tales reivindicaciones era vista como parte
de la preparacion y movilizacion de las ma
sas para tomar el poder politico y, tras to-
marlo, para utilizar este poder y hacer avan-
zar la revolucion.

La Revolucion de Octubre demostro que
los puntos de vista de Lenin sobre la dinami-
ca de la revolucion rusa y el tipo de partido
de vanguardia que serIa necesario, eficaz
mente armaron a los bolcheviques para re-
alizar su tarea historica. □
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Las actividades incluidas en este calendario son,

a menos qua se especifique, auspiciadas per
Perspectiva Mundial, The Militant (nuestra pu-
blicacidn hermana en ingles), el Partido Socialista
de los Trabajadores o la Alianza de la Juventud
Socialista. Se realizaran en el local del PST y la
AJS correspondiente, cuya direccion se encuentra
en la parte inferior de esta pagina, si no se es-
pecifica un lugar distinto. Las actividades general-
mente ser^n en ingl6s; si son en espanol o si hay
traduccidn, esto serd indicado.

ARIZONA

Phoenix: Suddfrica —dominacidn blanca, rebel-
dia negra. Pelicula, *La dltima tumba en Dimbaza'.
Habra traduccion al espanol. Sabado 30 de octubre,
7:30 p.m. Donacion: $1.50.

BAJA CALIFORNIA

Tijuana, Mexico: Conferencia de solidaridad
con la revolucion salvadoreha. Un representante
del Frente Democratico Revolucionario—Frente

Farabundo Marti para la Liberacidn Nacional
dara un informe sobre la situacion en El Salvador.

En espanol. Sabado 30 de octubre y domingo 31 de
octubre, a partir de las 9 a.m. Casa de la Cultura,
Tijuana. Para mas informacion llamar al: (714)
287-3297, 292-0912 6 284-4368.

INDIANA

Gary: Empleos, no guerra —mitin de la campaha
del PST. Oradores: Jesse Smith, candidato del PST
al Congreso por el distrito 1; otros. Sabado 30 de oc

tubre. Recepcion 6 p.m.; mitin 7 p.m. Suisse Chalet
Motor Lodge, 3030 East 8th Street (carretera 12-
20). Donacion: $2. Para mas informacion llamar al:

(219) 884-9509.

MARYLAND

Baltimore: Alto a las guerras contra los trabaja
dores en Estados Unidos y en el extranjero— mitin
de la campaha socialista. Oradores: Yvonne Hayes,
candidata del PST a senadora; otros. Domingo 31
de octubre. Recepcion 6:30 p.m.; mitin 7 p.m. Uni
tarian Church Parish Hall, esquina Charles y
Hamilton, una cuadra al norte de Franklin. Dona-

ci6n: $2. Para mas informacion llamar al: (301)

235-0013.

MICHIGAN

Detroit: Habla Bernadette Devlin-McAliskey.
Lunes 1 de noviembre, 7:30 p.m. St. Andrew's Hall,
431 East Congress. Donacion: $2. Auspicia: Co-
mite de Apoyo a los Presos Pollticos Irlandeses.

Para mas informacion llamar al: (313) 885-5618.

Celebracion electoral. Reunete con los candidatos

del PST para observar los resultados de las elec-
ciones. Martes 2 de noviembre, 8 p.m.

MISSOURI

Kansas City: Mitin de la campaha socialista.
Oradores: Kathie Fitzgerald, candidata del PST al
Congreso por el distrito 5; Willie Mae Reid, can
didata del PST a vicepresidente de Estados Unidos
en 1976; Joe Swanson, candidato del PST a gober-
nador de Nebraska. Sabado 30 de octubre, 7:30

p.m. 4500 Warwick. Para mas informacion llamar
al: (816) 753-0404.

El capitalismo y la opresidn de los afro-
norteamericanos. Oradora: Willie Mae Reid.

Domingo 31 de octubre, 1 p.m. La ofensiva guber-
namental contra el pueblo trabajador. Orador: Joe
Swanson. Domingo 31 de octubre, 3 p.m.

NUEVA YORK

Manhattan: jEmpleos si, guerra no! —un pro-
grama de lucha para los trabajadores y agricultores
en Estados Unidos. Oradores: Diane Wang, can
didata del PST a gobernadora de Nueva York,
miembro del sindicato de la aguja ILGWU; Steve
Wattenmaker, candidato del PST a senador.
Sabado 30 de octubre, 7 p.m. Habrd traduccidn al
espanol. Donacion: $2 ($1 para desempleados).

Schenectady: Fondos para empleos, no para la
guerra —mitin de la campaha socialista. Oradores:
Mary-Alice Waters, vocera nacional del PST; Mike
Fitzsimmons, AJS; candidatos socialistas. Sabado
30 de octubre, 7:30 p.m. Donacidn: $2.

Granada revolucionaria y la lucha negra de
liberacion en Estados Unidos. Orador: Andrew

Pulley, comite nacional del PST. Domingo 31 de oc
tubre, 11 a.m. Como Cuba encabeza la lucha contra

la guerra imperialista. Oradora: Mary-Alice
Waters. Domingo 31 de octubre, 1:30 p.m. Dona
cion: $1 cada clase.

OREGON

Portland: Poder negro en Granada -presenta-
cion de diapositivas. Oradores: Marvin Johnson y
Sarah Ryan. Acaban de regresar de Granada.
Domingo 31 de octubre, 7:30 p.m. Donacion: $1.50.

Si estas de acuerdo con nosotros
Suscn'bete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

D6nde encontrar al Partido Socialista de los Traba

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

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

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 611 E. Indian School

Rd. Zip: 85012. Tel: (602) 274-7399. Tucson: PST,
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 6
882-4304.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip:
94609 Tel: (415) 763-3792. San Diego: PST, AJS,
1053 15th St. Zip: 92101. Tei: (714) 234-4630. San
Francisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel:
(415) 824-1992. San Jos6: PST, AJS, 46 V2 Race St.

Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007. Seaside: PST, AJS,
1043A Broadway. Zip: 93955. Tel: (408) 394-1855.

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

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

FLORIDA: Miami: PST, AJS, 1237 NW119th St. North

Miami. Zip: 33167. Tel: (305) 769-3478.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Flat Shoals Ave.

SE. Zip: 30316. Tel: (404) 577-4065.
ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 555 W. Adams. Zip:
60606. Tel: (312) 559-9046.

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

IOWA: Cedar Falls: AJS, c/o Jim Sprau, 803 W. 11th
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St. Zip 50613. Des Moines: AJS, P.O. Box 1165.
Zip: 50311.

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

LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin
St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.

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

MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Com
monwealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tei: (617) 262-
4621.

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

Zip: 48202. Tei: (313) 875-5322.

MINNESOTA: Mesabi Iron Range: PST, AJS, 112

Chestnut St., Virginia. Enviar correo a P.O. Box
1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Minneapolis/
St. Paul: PST, AJS, 508 N. Sneiiing Ave., St. Paul.
Zip: 55104. Tei: (612) 644-6325.

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

NEBRASKA: Lincoln: PST, AJS, P.O. Box 80238. Zip:
68501. Tel: (402) 475-8933.

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

Ave. Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): PST,
AJS, 323 State St. Zip: 12305. Tel: (518) 374-1494.
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
Zip: 11201. Tel: (212) 852-7922. Nueva York, Man
hattan: PST, AJS, 79 Leonard. Zip: 10013. Tel: (212)
226-8445 6 925-1668.

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

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd, Zip:
45237. Tei: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS,
2230 Superior. Zip: 44114. Tei: (216) 579-9369. To

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

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State

College. Zip: 16444. Tei: (814) 734-4415. Flladelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 6 927-4748. Harrlsburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17102. Tel: (717) 234-5052.
Pittsburgh: PST, AJS, 141 S. Highland Ave. Zip:
15206. Tel: (412) 362-6767. State College: AJS,
P.O. Box 464, Beliefonte. Zip: 16823. Tei: (814) 238-
3296.

RHODE ISLAND: Providence: AJS, P.O. Box 261,
Annex Station. Zip: 02901.

TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman
Dr. Zip: 78752. Dallas: PST, AJS, 2817 Live Oak St.

Zip: 75204. Tel: (214) 826-4711. Houston: PST,
AJS, 6333 Gulf Freeway, Room 222. Zip: 77023. Tei:
(713) 924-4056. San Antonio: PST, AJS, 337 W.
Josephine. Zip: 78212. Tel: (512) 736-9218.

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

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

VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tel: (804) 380-
0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584

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

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Ml. Pleasant
St. NW. Zip: 20010. Tei: (202) 797-7699 6 797-7021.

WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 4868 Rainier Ave.

S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.
WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS. 4707 W. Lisbon

Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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Revolucionarkis
salvadorenos
lanzan ofensiva
militap contra

la dictadura
Por Michael Baumann

MANAGUA, Nicaragua—Los patriotas
salvadorenos del Frente Farabundo Martf

para la Liberacion Nacional ban lanzado
Una de sus mayores ofensivas militares con
tra la brutal dictadura que gobierna El Sal
vador con el apoyo del gobierno nor-
teamericano.

Comenzando el 10 de octubre, unidades
del FMLN de hasta 700 efectivos lanzaron

ataques coordinados en varias partes del
pais. Transmisiones de Radio Venceremos,
voz oficial del FMLN, informaron de impor-
tantes victorias en la primera semana de la
nueva ofensiva.

Tres pueblos fueron tornados en el depar-
tamento de Morazan, en la zona nororiental
del pafs, y dos en Chalatenango, al norte de
la capital San Salvador. Tambien hubieron
ataques en la capital por primera vez en va
ries meses. Pequenas unidades del FMLN,
en uniforme, penetraron en los suburbios al
norte de San Salvador el 15 de octubre y se
informa que efectuaron numerosos sabotajes
de instalaciones telefonicas y electricas
durante toda la semana.

Informes en los periodicos nicaragiienses
del 17 de octubre decian que la capital sal-
vadorena esta "inundada" de patrullas mili
tares gubemamentales, tras una noche en
que unidades comando del FMLN realizaron
varias acciones.

Ese mismo dia, se informo que miles de
tropas gubemamentales se dirigian al norte
y este del pais, donde habian tenido lugar
las acciones de mayor envergadura. Segiin
informes de la prensa y de las transmisiones
de Radio Venceremos, esto es lo que las
tropas de la dictadura encontraran:
• En el departamento de Morazan, las

lineas de comunicacion y electricidad fueron
interrumpidas el 14 de octubre, y los pueblos
de Perquln, San Fernando y Torola con-
tinuaban bajo el control del FMLN. En Per-
quin, una compania entera de tropas guber-
namentales fue derrotada por los guerrille-

ros, y todos sus 124 integrantes fueron
muertos o capturados.

• En el departamento de Chalatenango,
donde unidades del FMLN ocuparon los
pueblos de Las Vueltas y El Jicaro el 10 y 11
de octubre, tambien se libraban fuertes com-
bates. Dos mil efectivos gubemamentales
lanzaron contrataques el 13 de octubre pero
tuvieron que retirarse dos dias despues sin
lograr recapturar los dos pueblos. Un co-
mandante de la guardia nacional les dijo a los
periodistas que "la situacion es bastante
critica" en el Jicaro y que la resistencia en
Las Vueltas habia side mas fuerte de lo an-

ticipado.
• Refuerzos del gobiemo que se desplazan

por la Carretera Panamericana estan encon-
trando que ha side cortada y bloqueada en
muchos lugares. La Carretera del Literal,
que queda mas al sur, esta totalmente
paralizada, y la Carretera Troncal del Norte
tambito ha side cortada. A traves de Radio

Venceremos, el FMLN ha llamado "a todo
transporte colectivo, nacional o particular,
que deje de circular por las carreteras . . .
durante el desarrollo de nuestra campaha
militar".

• En el departamento de Cabanas, entre
Chalatenango y Morazan, dos puestos mili
tares fueron capturados por el FMLN. En el
departamento de Usulutan, al suroeste, uni
dades del FMLN bloquearon todo el trans
porte al puerto de El Triunfo el 16 de oc
tubre.

Radio Venceremos desmintio el 22 de oc

tubre versiones del regimen de que sus tropas
habian recapturado las poblaciones tomadas
por el FMLN en Morazan y Chalatenango.
La nueva ofensiva, denominada "Cam

paha Militar Nacional Heroes y Martires de
Octubre 1979-1980", coincidio con el
segundo aniversario de la fundacion del
FMLN el 10 de octubre de 1980 y con el
tercer aniversario del golpe militar del 15 de
octubre de 1979 que instalo al actual regi
men en el poder.
Al llevar a cabo extensas y coordinadas

acciones militares en gran parte del terri-
torio nacional, el FMLN le ha dado la des-
mentida mas contundente posihle a varios
informes publicados recientemente en la
prensa comercial norteamericana de que el
FMLN estaba seriamente debilitado y sufria
de fuertes divisiones intemas.

De hecho, el 11 de octubre, cuando ya
habia comenzado la ofensiva guerrillera, el
Miami Herald publich en primera plana de
su edicion en ingles un articulo titulado
"Guerrilla salvadoreha pierde su fuerza."
Citando al general Jose Guillermo Garcia,
la corresponsal Shirley Christian afirmo
que el FMLN estaba en su "agonia de
muerte". Tambidn cit6 la opinion de
andnimos "expertos militares" quienes le di-
jeron que "los guerrilleros ya no tienen la
capacidad de montar una ofensiva mayor".
Nada podia estar mds lejos de la verdad.

La actual ofensiva subraya la capacidad
militar y popularidad de las fuerzas in-
surgentes.

Como lo explico el coronel Dionisio Her
nandez el 15 de octubre tras dirigir cinco
dias de combate en Chalatenango, "Los sub-
versivos aun estan en el drea, en los pueblos
y entre la poblacidn local. Cuando nos re-
tiremos, regresardn". ^
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad y

organismos paramilitares del regimen con-
tinuan su sangriento trabajo en las ciudades
salvadorehas. Los cadaveres de nueve

hombres fueron encontrados en San Fran

cisco, un suburbio de la capital, el 8 de oc
tubre. El mismo dia, la Sociedad Cristiana
de Ajruda Legal —afiliada a la iglesia
cathlica— informo que 474 civiles habian
side muertos en el mes de septiembre por "el
ejercito y organizaciones paramilitares de
derecha". En el mes de agosto fueron muer
tos 701 civiles.
Tales informes demuestran la hipocresia

de las repetidas certificaciones por parte de
la administracion Reagan de que el regimen
salvadoreho estd avanzando en materia de

derechos humanos. □


