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Nuestros Lectores 
Cambios en 'Perspectiva Mundial' 

Por Jose G. Perez que serian de especial interes a los militan-
1---------------------l tes marxistas revolucionarios. 

Como notaran muchos de ustedes que 
regularmente leen Perspectiua Mundial, 
con este numero ha cambiado el diseiio de 
Ia revista. 

Estos cambios se estan llevando a cabo 
tras varios meses de discusion y planifica
cion, y se deben tanto a un deseo de que Ia 
revista sea mas atractiva y facil de leer, 
como a Ia clarificacion del rol de PM desde 
su fundacion hace dos aiios. 

Perspectiua Mundial empezo como una 
seccion en castellano de una revista en 
ingles, Intercontinental Press/ Inprecor, y 
a! principia adopto como suyo el diseiio de 
IP/ 1. 

Pero IP I I es una revista destinada casi 
exclusivamente a un publico de activistas 
politicos experimentados, formando parte 
de Ia division de trabajo entre los dife
rentes organos de expresion en ingles pro
ducidos por el movimiento socialista revo
lucionario en Estados Unidos. 

Perspectiua Mundial desempeiia un 
papel diferente y especifico. Busca un 
publico mas amplio, sin menospreciar Ia 
importancia de los artfculos e informacion 

Indice 

Por eso es que publicamos una combina
cion de artfculos, algunos basicos o de 
caracter simplemente informativo, otros de 
analisis mas complejos sobre Ia situacion 
en Camboya, Iran o Nicaragua, por ejem
plo, o sobre Ia teoria, estrategia y tactica 
revolucionaria. 

Por otra parte, IPII no tiene un enfoque 
geografico especifico, mientras que PM 
busca cumplir una funcion de informacion 
y analisis tanto para los latinoamericanos 
que viven en Estados Unidos como para 
los compaiieros de habla hispana de otros 
paises, sobre todo de America Latina. 
Creemos que este enfasis especial en las 
luchas obreras y populares y Ia situacion 
social y politica del hemisferio americana 
es de gran valor: por una parte, PM es una 
fuente de informacion para todos los hispa
noparlantes que quieran entender como 
funciona y que sucede en el monstruo que 
oprime a nuestros pueblos, desde las lu
chas del pueblo trabajador norteamericano 
hasta Ia crisis a! interior del pais imperia
lista mas poderoso del mundo; por otra, 
analizamos y damos a conocer las luchas 

en America Latina y su relacion con Ia 
crisis del imperialismo. 

Los cambios en Perspectiua Mundial 
obedecen a esa vision de sus tareas y del 
publico a! que se dirige. Se ha decidido 
presentar regularmente varias secciones, 
entre elias una seccion ampliada de noti
cias breves; reseiias; una (todavia sm 
nombre) en que se publicaran articulos 
educativos de una pagina o menos sobre 
aspectos claves del programa 0 analisis 
marxista; y una columna de comentarios 
titulada "Nuestra America", que por lo 
regular ocuparia este espacio. Tambien se 
ha decidido publicar mas cartas de los 
lectores, y por lo tanto los invitamos a 
escribirlas. 

Una revista que expresa los puntos de 
vista del socialismo y de Ia clase obrera no 
puede ser Ia propiedad privada del consejo 
de redaccion ni mucho menos del director. 
Si de verdad va a servir como un arma en 
Ia lucha por un mundo sin explotacion y 
opresion, tiene que ser Ia propiedad de 
todos los que luchamos por el. Por eso sus 
sugerencias, criticas, articulos, aportes 
financieros u otras colaboraciones seran 
siempre bienvenidos. 0 
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Por que Carter me niega asilo politico 
Hector Marroquin responde a la decision de la migra 

Por Hector Marroquin 

El 21 de diciembre, el Servicio de Inmi
gracion y Naturalizacion (SIN) norteame
ricano -mejor conocido como la migra
me envio un extraiio regalo de navidad: 
una carta informandome oficialmente que 
para mi los derechos humanos no existen. 

En su carta la migra declara: "Despues 
de consultar con el Departamento de Es
tado de Estados Unidos y de revisar la 
solicitud y todos los documentos que la 
apoyan que fueron presentados a esta 
oficina, se ha concluido que usted no ha 
demostrado que podria ser perseguido en 
Mexico por sus ideas politicas, raza, reli
gion o membrecia en algun grupo social 
particular. Por los tanto, su solicitud por 
asilo politico le es negada". 

Esto significa que en breves semanas me 
encontrare frente a un juez de inmigracion 
en un juicio que decidira si voy a ser 
deportado. En respuesta a esta amenaza, el 
comite de defensa formado en apoyo a mi 
caso ha lanzado una campaiia de protesta 
de emergencia. Desde estas paginas quiero 
instar a los lectores de Perspectiva Mun
dial a sumar sus esfuerzos a esta campaiia. 

Campana de defensa 
Hasta ahora mi deportacion ha sido 

detenida solamente debido a la campaiia 
de defensa, y dependera de esta el que 
forcemos a la migra a respetar mi derecho 
al asilo politico. 

Todos aquellos que luchan por las liber
tades politicas tanto en Estados Unidos 
como en Mexico se beneficiaran si la 
verdad sobre mi caso y lo que sucede en 
Mexico se divulga entre amplios sectores. 
Ademas, el ataque contra mis derechos 
como trabajador indocumentado, como 
sindicalista y como socialista en este pais 
representa un ataque a los derechos de 
todos los que viven en Estados Unidos. 

Para la migra fue suficiente considerar 
la "opinion asesora" que les mando el 
Departamento de Estado en el mes de 
junio. Esa opinion dice que en Mexico "los 
juicios publicos justos son la regla, aunque 
se han notado algunas excepciones" y que 
la posicion del gobierno mexicano ha sido 
de "no permitir violaciones a los derechos 
humanos". Por lo tanto recomienda al 
SIN: "Es nuestra opinion que nose le debe 
permitir permanecer en el pais". 

El SIN tambien argumenta que: "El 
gobiemo mexicano no plantea para nada 
la cuestion de sus ideas politicas, sola
mente establece que usted pudo haber 
cometido crimenes no politicos en ese pais 
antes de sus entrada a Estados Unidos". 

La migra hace case omiso por completo 
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Marroquin ha llevado su caso a los trabajadores norteamerlcanos. 

de las mas de 350 paginas de evidencia que 
comprueban contundentemente que en Me
xico el regimen actual no tiene ningun 
respeto por los derechos humanos ni las 
libertades democraticas de sus opositores 
politicos. 

La documentacion remitida comprende 
numerosos testimonios de presos politicos 
mexicanos, familiares de activistas que 
han sido desaparecidos por la policia e 
informes publicados por organizaciones 
internacionales defensoras de los derechos 
humanos. Asimismo, la documentacion 
demuestra la completa falsedad de los 
cargos criminales levantados en mi contra 
por el gobierno mexicano. 

Represi6n documentada 
Prestigiosas organizaciones defensoras 

de los derechos humimos difieren con el 
SIN y el Departamento de Estado sobre la 
situacion en Mexico. 

• Amnistia lnt~rnacional ha documen
tado la desaparicion de mas de 300 activis
tas despues de que fuesen arrestados por 

las autoridades mexicanas. 
• El Comite Nacional Pro-Defensa de 

Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exi
liados Politicos de Mexico ha presentado 
una lista de mas de 600 presos politicos y 
ha encabezado una campaiia exigiendo 
una amnistia general e incondicional y la 
presentaci6n de todos los desaparecidos. 
La campaiia logro ganar ciertas concesio
nes: al forzar al gobiemo de LOpez Portillo 
a decretar una ley de amnistia, aunque 
esta es parcial y restringida, las autorida
des reconocieron de . hecho que hay repre
sion politica en Mexico y excarcelaron a 
algunos presos politicos. 

• La Liga lntemacional de los Derechos 
Humanos denuncio en una conferencia de 
prensa celebrada el 11 de diciembre en las 
Naciones Unidas en Nueva York que "la 
mayoria de los presos politicos en Mexico 
han sido torturados por agentes gubema
mentales para imputarles actos criminales 
que de hecho no cometieron". Tambien 
indico que "el problema de las personas 
desaparecidas [en Mexico] es probable-
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mente el segundo despues de Argentina, 
que es uno de los regimenes mas represivos 
del hemisferio occidental". 

El informe ademas denuncia que Ia 
existencia de Ia Brigada Blanca 
compuesta por fuerzas de Ia policia federal, 
estatal, municipal y elementos del 
ejercito- es "un hecho comprobado razo
nablemente". 

La Brigada Blanca 
La Brigada Blanca no es mas que un 

grupo de criminales auspiciados, organiza
dos y financiados por el gobierno mexi
cano, probablemente con Ia "asistenda 
tecnica" de agendas polidacas estaduni
denses. Ha llevado a cabo numerosos 
secuestros, torturas, desapariciones y ase
sinatos de oponentes politicos en el movi
miento obrero, campesino y estudiantil en 
Mexico. 

Segun Ia carta que me mand6 Ia migra, 
todo esto representa solamente "algunas 
excepciones". 

Mientras tanto, el SIN y el Departa
mento de Estado continuan preparando los 
planes que desde un principio han tenido 
de deportarme a Mexico. Para esto utilizan 
las acusaciones absolutamente falsas del 
gobierno mexicano, que parten de una 
bien elaborada serie de fabricaciones para 
justificar Ia persecucion polftica. Las auto
ridades yanquis saben perfectamente bien 
que todos esos cargos "criminales" y "no 
politicos", son netamente politicos. 

El gobierno mexicano me acuso con tal 
clase de cargos en tres ocasiones diferen
tes. La primera vez, de asesinar, junto con 
otros compafieros, a un empleado de Ia 
universidad donde estudiabamos. La se
gunda, de participar en un enfrentamiento 
armado con policias federales durante el 
cual segun ellos resulte herido de bala en 
un hombro. La tercera vez fui acusado de 
participar en el robo de medio millon de 
pesos a una fabrica en Monterrey el 30 de 
agosto de 1974. (En el momento del su
puesto robo me encontraba en un hospital 
en Galveston, Texas, con una pierna rota, 
el pelvis fracturado y estallamiento de un 
pulmon debido a un accidente automovilfs
tico que habia tenido veinte dias antes.) 

El rol del FBI 
Esta tecnica represiva de fabricar cargos 

para justificar una persecucion politica ha 
sido bastante empleada por el gobierno 
mexicano. En estas faenas ellos han con
tado con Ia decisiva colaboradon de exper
tos en esta clase de represion: el FBI y Ia 
CIA. En 1977, el periodico Excelsior, de 
Mexico, publico cuatro extensos articulos 
sobre estas actividades del FBI en Mexico. 

Excelsior analizolas mas de 52000 pagi
nas que Ia agenda policiaca estadunidense 
tuvo que dar al publico, que documentan 
su espionaje y hostigamiento contra acti
vistas y partidos politicos en Mexico. Estos 
materiales comprueban que el gobierno 
yanqui ha realizado toda una campafia de 

provocacion y actividades terroristas enca
minada a destruir organizaciones politi
cas, estudiantiles, obreras y campesinas 
mexicanas. 

En agosto yo obtuve en Estados Unidos 
a traves de Ia Ley de Libertad de Informa
cion viente paginas de documentos que el 
FBI tenia precisamente acerca de mi y que 
muestran que me estuvieron espiando 
desde que yo tenia 15 afios. 

Estos archivos indican que el FBI proba
blemente participo en las fabricacion de 
cargos que se hicieron en mi contra, y en Ia 
eliminadon de muchos activistas politicos 
mex1eanos. 

El cinismo de las autoridades 
Estas actividades del FBI en Mexico 

muestran el descarado cinismo de las 
autoridades norteamericanas, en particu
lar del SIN y el Departamento de Estado, 
al negar Ia existencia de Ia represion en 
Mexico y al plantear que yo soy un crimi
nal. Tambien ayuda a aclarar por que se 
me niega el asilo politico y por que mien ten 
tan descaradamente en su afan de encubrir 
los crimenes del gobierno mexicano. 

A Ia migra y el Departamento de Estado 
les interesa deportarme a Mexico por mis 
actividades en este pais como sindicalista, 
por luchar en contra de las deportaciones y 
por ser socialista. Y es por ese mismo tipo 
de razones que el gobierno mexicano, con 
Ia colaboradon del FBI, me fabricaron 
todos los cargos antes mencionados: para 
eliminarme politicamente. 

Mi caso muestra cuan engafiosas son las 
promesas del gobierno norteamericano de 
proteger los derechos humanos y demo
craticos de aquellas personas que por sus 
ideas y actividad politica han sido victi
mas de Ia represi6n. 

Mientras que Ia lucha principal en con
tra de Ia represion del gobierno mexicano 
esta siendo dada dentro de Mexico mismo, 
Ia solidaridad internacional es vital e 
indispensable. Y Ia solidaridad del pueblo 
trabajador norteamericano es sumamente 
importante dado el rol internacional de 
agendas represivas como el FBI. 

Esta lucha por establecer el derecho al 
asilo politico en este pais contribuye a dar 
a conocer lo que realmente sucede en 
Mexico y el papel que juega el imperia
lismo yanqui. 

La decision adoptada por el SIN nos 
llevara a continuar cQn redoblados esfuer
zos en esta lucha. Habremos de combatirla 
como lo hemos hecho hasta ahora: ape
lando a Ia solidaridad de los trabajadores, 
del movimiento negro, del movimiento 
chicano, del movimiento feminista, de los 
estudiantes y maestros y de todas las 
organizaciones e individuos que se recla
man defensores de los derechos humanos. 

Pronto se realizara mi juicio de deporta
cion. En este juicio se decidira si se reco
noce mi derecho al asilo politico. Sola
mente existe una manera de lograr una 
victoria y esta es manteniendonos en pie 
de lucha. 0 
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La crisis financiera de Cleveland 
Bancos presionan pidiendo despidos de trabajadores y aumentos de impuestos 

Por Dick Roberts 

CLEVELAND-Despidos de trabajado
res publicus, recortes en los servicios socia
les e impuestos mas elevados para Ia clase 
trabajadora son las propuestas del go
bierno de esta ciudad para solucionar su 
crisis financiera municipal. 

El a lcalde dem6crata Dennis Kucinich y 
el concejo municipal, dominado por Dem6-
cratas, estan implementando el programa 
de los banqueros que mantienen cautivos a 
los trabajadores de esta ciudad. 

.Un punto clave en el programa de los 
banqueros es un aumento del 1 a l 1.5 por 
ciento en los impuestos sobre los ingresos 
que se pagan al gobierno municipal. Un 
referendum sobre el alza de impuestos se 
celebrani. el '27 de febrero. 

Kucinich esta agitando arduamente por 
el aumento. "No me refiero a un alza que 
usaremos para proveer toda clase de servi
cios nuevos", dijo. "Me refiero a un alza 
de impuestos que se necesita para salvar a 
nuestra ciudad. Si el pueblo no aprueba 
esta a lza . . . Me vere forzado a recortar 
los servicios hasta un punto tan drastico 
que todo el mundo que vive y trabaja en 
Cleveland sufrira" . 

Si los trabajadores se oponen a! alza 
existe una buena posibilidad de que Ia 
impongan de todas maneras. "Media nte 
acci6n legisla tiva, el impuesto sobre el 
ingreso para Ia ciudad se puede aumentar 
hasta el 11/ 2 por ciento, sin ser aprobado 
por los votantes", sefial6 el Wall Street 
Journal del 14 de diciembre. Pero lo que los 
banqueros y el Partido Dem6crata quieren 
es Ia cubierta de ''un mandato popular" . 

No obstante el chantaje por los banque
ros y los politiqueros capitalistas, existe 
gran oposici6n a Ia idea de impuestos mas 
altos. El 1:3 de enero Thaho Ntweng, el 
candidato para alcalde del Socialist Wor
kers Party (SWP -Partido Socialista de 
los Trabajadores), anunci6 su campaiia, 
instando a los trabajadores de Cleveland a 
una votaci6n masiva en contra del 
aumento. (Ver el siguiente articulo). 

Primera quiebra desde los 30 
A las 1'2:00 de Ia noche del 16 de dic iem

bre Ia ciudad de Cleveland oficialmente no 
cumpli6 con sus compromisos en los pagos 
de US$1 5.G millones a los bancos de Ia 
ciudad. Esta ha sido Ia primera Vl'Z que 
una ciudad norteamericana importante cae 
en quiebra desde Ia Gran Depresi6n de los 
aiios treinta. 

Los buncos se vengaron inmedia tamente 
a nivel nacional y local. Moodys Investor 
Service en Nueva York redujo su valuaci<'m 
de los bonos de Cleveland a! mismo nivel 
que les di<'> a las obligaciones de Nueva 
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York en el momento m{u; critico d!• Ia crisis 
financipra de aquella ciudad en 19T>. Esto 
impide que Cleveland ohtenga pri•stamos 
en los nwrcados naeionales d<· dim·ro. 

En Cleveland los banqueros S<' situaron 
al centro dl•l eseenario politil'o. lh jo <• I 
liderazgo rho Ia podprosa Cll'Vl'land Trust 
Compan\·. los hanl'os l'Xig·il'ron qup Ia 
ciudad de,;pida a mil!•s de emplPados publi· 
cosy aument<• dram(Itil'amenk los impu<·s· 
tos sohn· los ingresos personal<•s . 

Los bancos insistieron en que se les 
pagaran todos los prestamos h echos en el 
pasado y t•xigit•ron g-arantias para qut• In!-' 
pri•stamos d<•l futuro produzcan alLis ga· 
nanl'ias. Y no ll's pn•o('liP<I a los h;uH·os 
qll<' ••,;to impli<·a ckspidos d<• tnd ><liadoi'I 'S 
\ ' n •cort<·s d<• los s<·n ·i<·ios urhanos. 

DEMOCRATA KUCINICH: AI servico de los 
banqueros. 

Este es el mensaje de los bancos, y los 
politiqueros capitalistas lo obedecen fiel
mente. 

Ademas del alza en los impuestos, el 
programa de Kucinich incluye un compro
miso que todo el dinero de los impuestos 
sobre los ingresos personales se utilicen 
directamente para pagar los prestamos que 
Ia ciudad ya recibi6 de los bancos y nuevos 
bonos por US$90 millones. Estos US$90 
millones, que se ofreceran con un seductivo 
interes del 10 por ciento, resultaran en 
aumen tos de los impuestos sobre los bienes 
raices de los residentes de Ia ciudad. 

Poco despues del 16 de diciembre, Kuci
nich anunci6 que 3 500 trabajadores, mas 
de Ia tercera parte de todos los empleados 
de Ia ciudad, serian despedidos. En nego
ciaciones subsiguientes con los bancos y el 
concejo municipal se pospusieron los despi
dos hasta que se hiciera el referendum. 

Otra medida que se decidira en las 
elecciones espeeiales de febrero sera si Ia 
ciudad debe vender Ia Municipal Light 
Company. La Cleveland Electric Illumina
ting Company genera toda Ia electricidad 
de Ia ciudad. La CEI es una compaiiia de 
servicios grande, privada y muy lucrativa 
cuyas acciones estan controladas por un 
numero de bancos del este, entre ellos el 
Girard Trust de Filadelfia, el Mellon Natio
nal Bank de Pittsburgh, y el Morgan 
Guaranty Bank de Nueva York. 

Parte de Ia electricidad de Cleveland Ia 
canaliza Ia Municipal Light Company, 
propiedad de Ia ciudad. Sin embargo esta 
compafiia no genera electricidad desde 
hace afios. Solamente compra energia de 
CEI y Ia distribuye. 

Kucinich se ha presentado como el "sal
vador" de Ia Muny Light, diciendo que Ia 
empresa municipal ha impedido que Ia 
CEI a umente las tarifas a un mas. Los 
bancos insisten en que Ia ciudad venda Ia 
compafiia. La CEI se ha ofrecido a com
prarla y , como parte del negocio, esta 
tratando de presionar a Ia ciudad a que 
retire un pleito antimonopolio en contra de 
Ia CEI. 

Sin embargo este debate es un fraude. 
Las tarifas de Ia electricidad estan regula
das porIa Public Utilities Commission, un 
organismo del gobierno del estado de Ohio. 
La PUC permite que las tarifas a umenten 
hasta el maximo que ellos creen que los 
consumidores toleraran -o las reduciran 
si Ia presion de las masas les obliga a 
hacerlo- independientemente de que Ia 
Muny Light sea formalmente propiedad de 
Ia ciudad. 

La crisis financiera de Ia ciudad tambien 
esta siendo utllizada para incrementar los 
ataques contra los derechos de los negros 
en Cleveland. Esta claro que, como en 
cualquier crisis social, los recortes y despi
dos golpean a los negros mas duro que a 
nadie. Los negros tienen los peores em
pleas, con Ia antigiiedad mas baja en los 
trabajos, y viven en barrios donde los 
servicios publicus son pesimos. 

Sin embargo, Ia clase dominante esta 
usando Ia presente crisis para intensificar 
Ia oposici6n racista a Ia desegregaci6n 
escolar. La junta de educaci6n se ha valido 
de los problemas financieros como una 
manera mas de obstaculizar Ia desegrega
ci6n escolar. La radio, televisi6n y Ia 
pn;nsa capitalista se han unido en una 
campafia para fomentar una histeria ra
cista sobre "Ia violencia por las calles" que 
ellos dicen ocurrira si Ia desegregaci6n se 
!leva a cabo con una fuerza de Ia policia 
reducida. 

Kucinich, quien ahora se autodenomina 
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un "Dem6crata independiente", ha fingido 
por mucho tiempo ser amigo de los trabaja
dores y enemigo de los ricos. Goza del 
apoyo de amplios sectores de Ia burocracia 
sindical en esta area, especialmente Ia del 
United Auto Workers, el sindicato de los 
trabajadores de Ia industria automotriz, el 
cual es el sindicato mas grande y poderoso 
de Cleveland. Bob Weissman, el antiguo 
presidente de Ia secci6n del UA W en Ia 
fabrica de Chrysler en Cleveland, trabaja 
para Kucinich en calidad de director de 
personal. 

Sin embargo cuando los sindicatos de los 
empleados publicos amenazaron un paro 
en protesta contra los despidos, Kucinich 
anunci6 que inmediatamente tomaria me
didas para obtener un interdicta judicial 
contra tal huelga. Declar6 que el paro 
traeria como consecuencia Ia cancelaci6n 
de todos los contratos sobre condiciones de 
trabajo entre Ia ciudad y los sindicatos, y 
pondria en peligro el reconocimiento por Ia 
ciudad de los sindicatos como representan
tes de los empleados municipales. 

En vez de enfrentarse a! alcalde Dem6-
crata y a las fuerzas que el representa, los 
dirigentes sindicales han continuado con 
Ia desastrosa politica de conciliaci6n, tran
sigencias y concesiones a Kucinich . 

El 28 de diciembre el AFL-CIO de Cleve
land realizo una reunion tras puertas 

cerradas con "cuarenta dirigentes comuna
les y de negocios" y con representantes de 
tres de los bancos que tienen bonos de Ia 
ciudad". Despues de esta amena tertulia, 
Kucinich anunci6 que habia cancelado los 
despidos de 2 000 empleados. 

"Kucinich anunci6, sin embargo", in
form6 el diario Plain Dealer de Cleveland, 
"que los problemas financieros de Ia ciu
dad podrian forzarlo a despedir a 400 
trabajadores . . y que despidos masivos 
serian necesarios en el caso de que los 
votantes rechazaran el aumento de lm
puestos en las elecciones especiales" . 

Poder de Ia clase obrera 
Lo que claramente no esta en las pers

pectivas de Ia burocracia sindical es cual
quier plan que se base en el poder de Ia 
clase obrera de Cleveland para oponerse 
combativamente a Ia catastrofe auspi
ciada por los bancos. 

Entre el UAW y el United Steelworkers 
(el sindicato de los trabajadores del acero) 
hay centenares de miles de obreros sindica
lizados y sus familias en el area de Cleve
land. 

Los sindicatos podrian dirigir una pode
rosa lucha contra los bancos y las corpora
dunes que dominan a Cleveland. l,Por que 
deben ser los trabajadores los que pagan 
.impuestos? Cleveland es Ia sede de inmen-

sas corporaciones y bancos multimillona
rios. En Cleveland esta Ia segunda fabrica 
mas grande de Ia Ford en el mundo. 

Las riquezas que los trabajadores produ
cen en estas fabricas son mas que suficien
tes para darle a Cleveland una base finan
ciera estable. 

En 1977 las diez compaiiias mas grandes 
de Cleveland produjeron US$17.5 miles de 
millones. Esto es 1000 veces mas que los 
US$Hi.5 millones necesarios para 
resolver los problemas financieros inme
diatos de Cleveland. 

Los trahajadores de estas compaiiias 
producen el equivalente de Ia deuda de Ia 
ciudad cada tres horas. Estas riquezas 
deberian usarse para pagar los servicios 
socialcs que los residentes de Ia ciudad 
necesitan. 

Si comites de investigacion represen
tando al movimiento obrero y a grupos de 
Ia comunidad negra abrieran los libros de 
contabilidad de los bancos de Cleveland
y de Ia tesoreria de Ia ciudad- se darian 
cuenta inmediatamente que estos bancos 
han amasado gigantescas ganancias de su 
control sobre Ia ciudad. 

Esto daria pruebas suficientes y contun
dentes de que el resto de las deudas a estos 
hancos deberian cancelarse y que el dinero 
deheria usarse para reconstruir Ia ciudad y 
para proveer condiciones de vida adecua
das para todos sus hahitantes. 0 

Socialista negro inicia campana a alcalde 
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'Necesitamos una conferencia del movimiento obrero de Cleveland' 

Por Dick Roberts 

CLEVELAND-"El movimiento obrero 
de Cleveland deberia convocar de inme
diato una conferencia de sindicatos y 
grupos de Ia comunidad para discutir 
soluciones a Ia catastrofe que enfrentan los 
trabajadores aqui" , declar6 Thabo Ntweng 
en una conferencia de prensa realizada el 3 
de enero en el Plaza Hotel de esta ciudad. 

Ntweng, un trabajador negro de Ia in
dustria automotriz, anunci6 su candida
tura para alcalde de Cleveland, por el 
Socialist Workers Party (SWP -Partido 
Socialista de los Trabajadores). Las elec
ciones ocurriran en noviembre. 

Fred Halstead, uno de los principales 
organizadores del movimiento contra Ia 
guerra en Vietnam, veterano militante 
sindical y candidato del SWP a Ia presi
dencia en 1968, particip6 en Ia conferencia 
de prensa para enfatizar Ia importancia de 
esta campaiia electoral sobre Ia politica 
nacional. 

"Antes de que esta crisis avance un paso 
mas" , dijo Ntweng, "los trabajadores debe
mas unirnos y trazar un camino alterna
tivo al desastroso programa que [el Alcalde 
Dennis J Kucinich, el concejo municipal y 
los bancos quieren hacernos tragar. Para 

comenzar debemos llevar Ia verdad sobre 
lo que ocurre al pueblo trabajador. 

"Debemos luchar por que los bancos, las 
corporaciones y Ia alcaldia abran sus 
libros de contabilidad para que Ia verdad 
sohre las ganancias, evasiones de impues
tos, sobornos y corrupci6n sea descu
bierta". 

Ntweng, de 31 aiios de edad, trabaja en 
Ia United Screw and Bolt Corporation , Ia 
cual fabrica piezas para Ia Ford. Es miem
bro del Local 217 del United Auto Workers 
(UA W -el sindicato de trabajadores de Ia 
industria automotriz) y ha sido activista 
en las luchas de Ia comunidad negra 
contra el racismo y Ia segregaci6n. 

"La crisis financiera de Ia ciudad esta 
siendo usada para demorar Ia desegrega
ci6n escolar y para incrementar los ata
ques contra Ia comunidad negra" declar6 
Ntweng. Set'ial6 que Ia junta de educaci6n 
pidi6 que el plan de desegregaci6n escolar 
fuera pospuesto en caso de que el numero 
de policias fuera reducido. "El Socialist 
Workers Party exige: jDesegregaci6n esco
lar ahora!" 

Ntweng acus6 a los funcionarios de los 
sindicatos con perder el tiempo en reunio
nes secretas con los banqueros. "No necesi
tamos reunirnos con los banqueros. Necesi-

tamos reunirnos con el resto del 
movimiento obrero y con nuestros aliados 
en Ia comunidad negra para planificar un 
camino que nos pueda sacar de esta crisis. 

"Para responder a los ataques a nuestros 
derechos y a nuestro nivel de vida , los 
trahajadores dehemos movilizar nuestro 
poder. Una conferencia de emergencia de 
los sindicatos, grupos de Ia comunidad 
negra y otros, que sea ampliamente repre
sentativa, seria un importante paso en Ia 
organizaci,·m de dicha movilizaciim. 

" En esta conferencia Ia gran mayoria de 
los hahitantt>s de esta ciudad tendrian voz. 
I >esafiaria el supuesto derecho del pun ado 
d<• ricos y sus represPntantes d<· de<·idir 
sohre las cu<•stiones social<•s, econc'nnicm; y 
politicas que afedan a nuestras vidas" . 

Ntw .. ng mPncioni> algunas de las deman
das qu<• sPrian propuestm; en es<· tipo de 
con I'PrPn('ia: 

• ";lmpuestos a la s ganancias c],. las 
corporaciones. no al puehlt• trahajaclor! 

• ";qu,. cespn los d<·spidos .v los n•cortt·s 
cJp Jll'!'Slll>lii'SttJS~ 

• ";I )t•st'J.!Tq . .!·~ t<"ic .,n PS('olar ahora~ 

• "Una moratoria a los pagos a los 
bancos hasta que sus libros de contabili
dad y los de Ia tesoreria municipal sean 
abiertos. Comites de sindicalistas y de 
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grupos de Ia comunidad deberan inspeccio
nar estos libros". 

Ntweng indic6 que una conferencia del 
movimiento obrero deberia movilizar a los 
votantes en contra del alza en los impues
tos sobre los ingresos propuesto por Kuci
nich. "En 1977, US$62 millones fueron 
pagados a Ia ciudad por concepto de im
puestos sobre ingresos personales. Ese 
mismo ailo, las corporaciones pagaron tan 
solo US$58 millones en impuestos a Ia 
ciudad. En otras palabras, los trabajadores 
ya estan pagando mas que las gigantescas 
corporaciones. jY quieren que paguemos 
todavia mas! 

"Esto es una injusticia. Los capitalistas 
ya han sacado sus ganancias de las rique
zas que producimos en sus fabricas. Ahora 
quieren que paguemos los impuestos. El 
SWP no cree que los trabajadores deberian 
pagar los impuestos. Creemos que son los 
capitalistas quienes deberian pagarlos. 
Ellos son los que tienen el dinero, no 
nosotros". 

Ntweng deline6 cuatro propuestas que el 
considera que Ia conferencia !aboral debe
ria tomar como alternativas a las estafas 
que proponen los bancos y el Partido 
Dem6crata en relaci6n a los servicios pu
blicus. 

"En primer Iugar" , explic6, " Ia conferen
cia organizaria una campaila para obligar 
al gobierno municipal a que utilice sus 
poderes para abrir los libros de las empre
sas de servicio publico. Conoceriamos asi 
las ganancias que Ia compailia de electrici
dad en realidad obtiene. 

"En segundo Iugar, el municipio utiliza-

NOMBRE 

SOCIALISTA NTWENG: lmpuestos a los 
bancos, no a los trabajadores. 

ria el dinero obtenido de los impuestos a 
las corporaciones para subsidiar el costo 
del servicio eletrico. Lo que el pueblo 
trabajador paga mensualmente por eleetri
cidad ya es dcmasiado. 

"En tercer Iugar, esta conferencia podria 
tomar medidas que lleven a Ia utilizaci6n 
de Ia fuerza del movimiento obrero a niVl'l 

estatal para obligar a Ia Public Utilities 
Commission de Ohio a rebajar el costo de 
Ia electricidad para uso residencial. 

"Cuarto, esta conferencia podria dar los 
pasos inieiales bacia el lanzamiento de 
una campal'w nacional, dirigida por el 
movimiento obrero, por Ia nacionalizaci(m 
de toda Ia industria energetica. Exigiria 
que el control de las llamadas empresas 
publicus st•a retirado de las manus de los 
ricos para que lm; inmensos n'cursos de 
estas scan put>stos a l scrv icio del pueblo 
trabajador". 

Ntweng dijo qu<' los ataques d<'l alcalde 
y del conccjo municipal , llcvados a cabo L'n 
servicio a los capitalistas. no pueden ser 
rechazados con una estratt-gia qUL' sc li
mite a Ia acci(m sindieal y comunitaria. 

"Las cuestiones que estan a l C!•ntro d1•l 
problema, el alza de impuestos, el precio 
del s1•rvicio !'iectrico. el recorte del pn•su
pu!'sto municipal y lm; despidos. son. todas 
elias, cu1•stiones politicas. Para enfn•ntar
nos a t>llas t>fedivament!' , nec1·sitamos 
nu!'stros propios instrum!•ntos politicos. 
N!'c!•sitamos un partido lahorista hasado 
!'11 !'I movimi1•nto sindica l. 

"llna conf(•n•ncia del movimiento ohn•ro 
pondria I'll !'I onh•n fh•l dia una discusic>n 
d(•l papt>l qU(' d(•lwr(tn jugar los sindi<·atos 
('ll las PI('(Tion!•s a Ia akaldia _v al con<·(·j" 
munil'ipal. Nos agTadari:t \ ' ('!' a l:t confp. 
n·ncia d(•cid ir qUP los trahaj:ulon·s d<·il! ·· 
rian l:tnzar sus propios c:IIHlid:ttos <'11 
(•stas (' i< ·ccion(•s para d(•safiar !'I morwpolio 
d(• los dos p:ll·tidos capita1istas .v pmporciu
n:tr al pu( •hlo trahajador ,\' a l:1 c<rmunid:td 
n< ·gra una salida d(• (•st :t crisis". 0 
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iViva Cuba, territorio libre de Am~9rica! 
Juventud socialista de EUA celebra XX aniversario de la revoluci6n 
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Por Fred Feldman 

PITISBURGH-La defensa de Cuba y 
de su rol internacionalista en Africa fue el 
aspecto central de una reunion celebrada 
en esta ciudad el 31 de diciembre con 
motivo del vigesimo aniversario de Ia 
revolucion cubana. La victoria del ejercito 
rebelde encabezado por Fidel Castro fue 
sellada el 31 de diciembre de 1958, cuando 
el dictador Fulgencio Batista huyo del 
pais. 

Unas 600 personas asistieron a! acto que 
se celebro aqui como parte del decimoctavo 
congreso nacional de Ia Young Socialist 
Alliance (YSA -Alianza Socialista de Ia 
Juventud). 

La inspiracion que representa Ia revolu
cion cubana para Ia juventud revoluciona
ria norteamericana se reflejo en Ia manera 
que los discursos fueron interrumpidos 
repetidamente por aplausos y por coros de 
"jCuba si, yanquis no!" y "jBatista, sha y 
Somoza, son Ia misma cosa!'' 

El acto fue presidido por Margo Stars
teen, militante de Ia YSA que participo en 
el Festival Internacional de Ia Juventud 
celebrado en La Habana el pasado verano. 
Los oradores fueron: Jose G. Perez, director 
de Perspectiva Mundial; James Harris, 
miembro del Comite Nacional del Socialist 
Workers Party (SWP- Partido Socialista 
de los Trabajadores); Jack Barnes, secreta
rio nacion al del SWP; y Betsey Farley, 
directora del Young Socialist, e! periodico 
de la YSA. 

Storsteen leyo un mensaje del Secreta
riado Unificado de la Cuarta Internacional 
saludando el aniversario y enfatizando el 
papel internacionalista de Cuba en Africa. 

Barnes explico que Ia YSA desde su 
fundacion en abril del 1960 ha priorizado 
Ia defensa de Ia revolucion cubana. "Nues
tra suerte y Ia de Ia revolucion cubana han 
estado completamente entrelazadas", dijo. 
" Nos lanzamos en apoyo del Fair Play for 
Cuba Committee (Comite por un Trato 
Justo a Cuba) y nos convertimos en la 
tribuna y en los propagandistas de la 
revolucion cubana en este pa is". 

Barnes seiialo que el trabajo de la YSA 
contra la intervencion norteamericana en 
Vietnam no solo ayudo a la revolucion 
vietnamita, sino tambien a Ia revolucion 
cubana. 

"Y ahora vamos a defender la revolucion 
cubana y a Ia revolucion negra en Africa. 
Es Ia misma lucha". 

Bet!;ey Farley resumio el animo de los 
asistentes: "La revolucion cubana es nues
tra revolucion. Fue hecha en nuestra 
epoca, contra nuestros propios enemigos de 
clase, y fue dirigida por jovenes no muy 

diferentes de muchos de los que estamos 
aqui presentes [ ... ] 

"Debido a que los dirigentes de la revolu
cion cubana se han rehusado a claudicar 
frente al imperialismo norteamericano o la 
politica traidora de los burocratas de 
Moscu y Pekin, esta noche podemos cele
brar el vigesimo aniversario de una revolu
ci6n que todavia esta viva y en marcha. 

AI mismo tiempo le advertimos a! go
bierno de Estados Unidos que respondere
mos a cualquier amenaza contra Cuba 
[ ... ] con una intensa campaiia en defensa 
de Ia revolucion". 

Los participantes en el acto enviaron un 
telegrama al Presidente Jimmy Carter 
denunciando los bombazos ocurridos el 29 

de diciembre contra Ia mision cubana ante 
Ia ONU y contra un auditorio en donde se 
presentaba un grupo musical cubano. 

El mensaje seiialo que grupos terroristas 
tales como el Omega 7, el cual reivindico 
las explosiones, "fueron engendrados, fi
n anciados, armados y entrenados por la 
CIA y otras agencias del gobierno [nortea
mericano]. 

"Sus continuas amenazas militares con
tra la revolucion cubana y su negativa a 
levantar el embargo .econ6mico contra 
Cuba han mantenido un ambiente que 
permite a estos terroristas actuar impune
mente". 

Tam bien se mando un mensaje de saludo 
y solidaridad a! gobierno y pueblo cubano 
(ver recuadro). D 

'Es necesario luchar contra el embargo econ6mico' 

A continuaci6n publicamos extrac
tos del discurso pronunciado por Jose 
G. Perez, director de 'Perspectiva 
Mundial'. 

Hace veinte aiios yo me encontraba en 
una fiesta de aiio nuevo en Ia casa de mis 
padres en el Reparto Kohly, en esa epoca 
uno de los barrios mas ricos de La Ha
bana . Tenia siete aiios. 

En esa fiesta se encontraban dueiios de 
compaiiias norteamericanas, altos oficia
les de la embajada de Estados Unidos, 
capitalistas cubanos como mi padre que se 
habian hecho ricos entregando nuestro 
pais a las corporaciones yanquis; y altos 
oficiales militares cubanos, entre ellos mi 
padrino, quien encabezaba Ia fuerza aerea 
batistiana. 

Durante Ia fiesta, mi padrino recibio una 
Hamada por telefono, y cuando regreso dijo 
que Batista iba a huir del pais y que queria 
saber si alguien queria irse con el. Me 
imagino que por Iran estos dias tambien 
hay muchas de esas freneticas llamadas 
telefonicas. 

Pero lo extraiio fue que nadie quiso irse 
con Batista. Y la razon era porque Ia gente 
en esa fiesta consideraba que ellos eran 
Cuba. Ellos creian que podrian comprar a 
Fidel Castro o al Movimiento 26 de Julio, y 
que asi se acababa la cosa. 

Mis padres y sus amigos se olvidaron 
que existia otra Cuba, la Cuba de los 
hambrientos campesinos sin tierra, de los 
macheteros que cortaban la caiia, de los 
trabajadores urbanos. Se olvidaron de que 
habia otra Cuba que no tenia litros de 
champan para derramar sobre las cabezas 
de la gente cuando entrara el aiio nuevo. Y 

se olvidaron tambien que habian verdade
ros revolucionarios, gente como Fidel, su 
hermano Raul Castro, Haydee Santama
ria, Che Guevara y Camilo Cienfuegos. 

Asi que esa gente en la casa de mis 
padres continuaron con su fiesta. Y mien
tras ellos estaban festejando, desde la 
Sierra Maestra los dirigentes del Movi
miento 26 de Julio estaban planeando la 
huelga general que comenzo el 2 de enero y 
con la cual las masas cubanas le dijeron a 
los monopolios yanquis y a sus socios 
menores cubanos que la fiesta se habia 
acabado. 

Y estamos aqui en otro 31 de diciembre 
para celebrar esa victoria del pueblo cu
bano, para celebrar el hecho de que por 
veinte aiios Cuba ha sido un faro para las 
Americas. 

Su ejemplo le h a enseiiado a las masas 
de Nicaragua, Peru, Puerto Rico -y basta 
de los Estados Unidos- que el socialismo 
es la verdadera y unica solucion a sus 
problemas. 

Los imperialistas yanquis nunca han 
aceptado esa victoria. Por veinte aiios han 
mantenido una guerra despiadada contra 
Cuba y su gobierno revolucionario. Reco
nocen descaradamente que trataron de 
asesinar a Fidel mas de noventa veces. Le 
han impuesto a Cuba el aislamiento diplo
matico y un embargo economico. Han 
desatado terrorismo e invasiones y !leva
ron al mundo a l punto de la incineracion 
nuclear durante Ia cns1s de octubre de 
1962. 

Una de las batallas de que mas me 
acuerdo fue la invasion de Cuba en abril de 
1961 pot cubanos contrarrevolucionarios 
organizados por la CIA. 

Perspectiva Mundial 



Yo estaba viviendo en Miami en esos 
tiempos, porque mi familia habia huido de 
Cuba en octubre de 1960, despues de ser 
expropriada. El unico que se quedo en 
Cuba fue mi padrino, quien cumplia una 
larga sentencia en prision por sus crime
nes de guerra. 

Cuando empezo Ia invasion, mi padre y 
sus amigos estaban estaticos. Pero pronto 
su animo cambio, cuando los informes 
indicaban que todo no iba bien. Y a! fin 
estaban llorando como ninos. 

Pensaban que seria facil derrocar a Fidel 
Castro. Se olvidaron otra vez que apo
yando a Fidel estaba el inmenso poder de 
los campesinos y obreros cubanos organi
zados en defensa de sus propios intereses 
por una direccion revolucionaria. 

Y nosotros estamos aquf esta noche 
tambien para C!!lebrar Ia victoria en Playa 
Giron, entre muchas otras. 

Pero el imperialismo yanqui todavia no 
ha abandonado esa guerra. Hace dos dfas, 
terroristas gusanos pusieron bombas en 
las oficinas de Ia Mision de Cuba ante las 
Naciones Unidas y en un auditorio en el 
Lincoln Center de Nueva York. 

Una meta importante de los terroristas 
que explica en gran parte el reciente ata
que es sabotear una iniciativa revoluciona
ria que el gobierno cubano ha impulsado 
en meses recientes. 

Hace un par de meses Fidel Castro 
decla ro que Cuba excarcelaria a 3000 
presos contrarrevolucionarios. AI hacer 
esto, Fidel cogio Ia retorica hipocrita del 
gobierno norteamericano sobre los dere
chos humanos y se Ia embarro en Ia cara a 
Jimmy Carter. 
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Un aspecto de esto es el dialogo enta
blado por el gobierno revolucionario con Ia 
comunidad cubana en el exterior. Un sec
tor creciente de Ia comunidad 
probablemente ya es mayoria- esta en 
contra de las amenazas militares yanquis 
y el embargo economico contra Cuba. Y 
existe un sector de Ia comunidad cubana 
en el exterior que es partidario de Ia 

revolucion, especialmente cubanus jovenes 
como yo, que fuimos despatriados por 
nuestros padres cuando eramos ninos. 

Y lo que Fidel ha hecho al establecer el 
dialogo es intervenir en este prucesu de 
diferenciacion en Ia comunidad cubana, 
ayudando a crear un ambiente para que 
estos cubanos se puedan organizar. 

Esta iniciativa del gobierno revoluciuna
rio nos da importantes responsabilidades y 
oportunidades. Deberiamos participar en 
este proceso en Ia comunidad cubana, 
abogando por un fin a las agresiones 
militares y por el levantamiento del em
bargo economico. 

* * * 
Cuando yo me hice partidario del sucia

lismo hace unos nueve o diez ai'los, Ia 
revolucion cubana y su direccion tuvieron 
un gran impacto sobre mi pensamiento 
politico, sobre todo los escritos y discursos 
de Fidel Castro y Che Guevara. 

Y no fue por casualidad que me integre a 
Ia Young Socialist Alliance, porque Ia YSA 
ha elaborado y aplicado sistematicamente 
en Estados Unidos las ideas revoluciona
rias que yo empece a aprender de Ia revolu
cion cubana. 

Hay muchos otros cubanos jovenes en 
Estados Unidos que han sido inspirados 
por Ia revolucion cubana y que quieren 
seguir su ejemplo en el mismo territorio 
norteamericano. 

Nosotros tenemos que comunicarles a 
esos compai'lero& que si ellos quieren seguir 
el ejemplo de Cuba, que si quieren hacer Ia 
revolucion en Estados Unidos, Ia organiza
cion que han estado buscando es Ia Young 
Socialist Alliance. D 

'Cuba nos ensena como destrozar al racismo' 

A continuaci6n publicamos extrac
tos de los comentarios de James Ha
rris, miembro del comite nacional del 
Socialist Workers Party. 

Estuve en Cuba en 1970, y participe en Ia 
campaiia por cosechar diez millones de 
toneladas de azucar. Tenia veintidos aiios 
y venia militando en Ia Alianza Socialista 
de Ia Juventud por aiio y medio. Fui con Ia 
Brigada Venceremos, una brigada de tra
bajo voluntario organizada por radicales 
norteamericanos con el apoyo del gobierno 
cubano. 

Corte caiia. Cortar caiia es uno de los 
trabajos mas duros del mundo y vi a miles 
y miles de cubatws participando en esa 
agobiante campaiia, -trabajando diez, 
doce horas diarias, seis y siete dias a Ia 
semana- no porque alguien se los hubiera 
mandado, sino porque estaban convenci
dos de que esto era necesario para conti
nuar los avances de Ia revoluci6n. 

Pude tener una vision de como podra ser 
el futuro una vez que el capitalismo sea 

eliminado. Y eso es algo de lo que nadie en 
esta sala deberfa perderse. 

Cuando regrese, Ia prensa burguesa h a
bia desatado una campaiia para demostrar 
que el comunismo no servia porque no 
habiamos logrado los 10 millones. Pero Ia 
lucha por ese objetivo era parte de los 
esfuerzos de Cuba por liberarse de las 
cadenas con que el imperialismo yanqui Ia 
ha atado, incluyendo el bloqueo economico. 

Los enemigos de Cuba se olvidan de 
explicar de donde habia surgido Cuba. 
Cuando Ia revolucion, Cuba tenia una 
poblacion de unas 6 millones de personas. 
Por lo menus 600000 sufrian del desempleo 
cronico. Muchos otros tenian empleos sola
mente cuatro meses al aiio, cortando cai'la. 

Cerca del ochenta por ciento de Ia pobla
cion rural eran analfabetas. Sesenta por 
ciento de las familias del campo vivian en 
chozas de paja. Las tres cuartas partes 
alumbraban con kerosene y el resto no 
tenia ningun modo de alumbrar. Solo un 
porcentaje muy pequeiio de Ia poblaci6n 
era lo suficientemente afortunado como 
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para comer carne dos veces a! aiio. El 
servicio medico para los pobres de Ia 
ciudad era dificil de obtener y para los del 
campo imposible. Cuba tenia Ia cuarta 
tasa de mortandad infantil en America 
Latina. Y era dominada por un terrible 
dictador, -un titere de los imperialistas 
llamado Batista. 

A Ia par con Ia profunda miseria habian 
inmensos y lujosisimos hoteles. Los nortea
mericanos y sus lacayos controlaban las 
playas y les prohibian a los cubanos 
usarlas. Cuba se convirti6 en un sitio de 
diversi6n para Ia burguesia yanqui, las 
mafias y toda esa serie de inmundicias. 

Le pregunte a un campesino cubano: 
"i,Cua.J es Ia diferencia entre ahora y antes 
de Ia revoluci6n?" Me respondi6: "Es como 
Ia diferencia que hay entre Ia noche y el 
dia. Ya no tengo que pasar hambre. Mi 
hijo va a Ia escuela. Antes no podia comer 
carne porque los ricos Ia. compraban toda, 
ahora Ia como cada vez que Ia hay" . 

El campesino me hablabla de todo cora
z6n. Me estaba explicando las razones por 
las cuales el pueblo cubano nunca permi
tira que Ia revoluci6n sea derrotada. La 
apoyan, y con raz6n. 

i,Por que Ia burguesia odia tanto a Cuba? 
Vivimos en el pais mas rico del mundo. A 
noventa millas de aqui esta uno de los 
paises mas pobres del mundo. Y aquel pais 
ha dado pasos para resolver los problemas 
del racismo, del machismo y de Ia miseria 
-problemas que no han sido resueltos en 
Estados Unidos. 

El pueblo negro en Estados Unidos se 
identifica con Ia revoluci6n cubana. La 
primera vez que supe de Ia revoluci6n 
cubana fue cuando Fidel Castro vino a 
Nueva York para Ia sesi6n de Ia Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1960. 
Se qued6 en el Hotel Theresa de Harlem. 

Mi papa estaba mirando las noticias por 
televisi6n y me llam6 y me dijo: "Ven aqui, 
quiero que veas algo". Entre, y seiialando 
a Ia pantalla me dijo: "Esta gente blanca 
tienen miedo por que este hombre blanco 
vino desde Cuba y se qued6 en Harlem". 

Fidel se qued6 en Harlem porque los 
negros en Ia delegaci6n multinacional cu
bana habian sido insultados en uno de los 
hoteles elegantes. No se fue a otro de los 
hoteles para los ricos. Dijo: "Estti bien, me 
voy para Harlem" . Y Ia clase dominante 
blanca si estaba asustada, porque esto era 
un ejemplo muy importante. 

Cuba ilegaliz6 a! racismo. Esto significa 
que si voy a una peluqueria y el peluquero 
se niega a cortarme el pelo, no tengo que 
conseguirme un abogado, entablar pleito y 
esperar diez aiios. Puedo salir a Ia calle y 
Hamar a Ia milicia. Vendra y le explicara 
a l peluquero:"Seria mejor que le cortes ei· 
pelo, de otra forma esa peluqueria no 
funcionara mas". Asi es como uno elimina 
el racismo. 
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Y eso es solamente a noventa millas de 
aqui. El pueblo negro ve esto. 

Otra cosa de Cuba que me inspir6 fue su 
internacionalismo. "Crear dos, tres, mu-

Fidel Castro dirigiendo Ia batalla de Playa Giron en abril de 1961. 

chos Vietnams" no era solamente una 
consigna. Cualquier cubano sabia bien que 
Ia lucha del pueblo vietnamita era una de 
las razones que le permitian a Cuba sobre
vivir. La extensi6n de Ia revoluci6n no era 
para ellos un principio abstracto. Sabian 
que sin que esta se extendiera Ia revoluci6n 
cubana no sobreviviria. Esto n o s6lo lo 
discutian los intelectuales y los dirigentes 
politicos. Era algo que las masas sintieron 
y comprendieron . 

Pese a su pobreza y a! embargo, Cuba 
ayud6 a Vietnam. Con esto qued6 en 
vergiienza Ia miserable ayuda que los 

rusos y los chinos enviaron a Vietnam. 
Todo el que pueda hacerlo deberia visitar 

Cuba. Alii yo vi a Ia abrumadora mayoria 
del pueblo ardiendo con las ideas del 
socialismo. Los cubanos creen en las mis
mas ideas que nosotros avanzamos y por 
las cuales luchamos, y las han convertido 
en una fuerza material en esa sociedad. 

AI ver a millones de personas entusias
madas porIa revoluci6n y por el socialismo 
es mas facil comprender y convencerse de 
que lo mismo va a ocurrir en este pais. 

Y esta es una de las cosas que me gustan 
de Ia revoluci6n cubana. 0 
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i Solidaridad con Ia lucha antisomocista! 
Declaraci6n del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional 

La siguiente declaraci6n fue dada a 
conocer en noviembre por el Secreta
riado Unificado de Ia Cuarta Interna
cional, Partido Mundial de Ia Revolu
ci6n Socialista. 

Los hechos de los ultimos meses en 
Nicaragua marcan una nueva etapa en la 
descomposici6n de la dictadura somocista. 
Indican una agudizaci6n de la crisis de las 
dictaduras impuestas sobre America La
tina por el imperialismo y las clases domi
nantes aut6ctonas. Instalada hace mas de 
cuarenta aiios y mantenida por la violen
cia mas barbarica, la tiranfa de la familia 
Somoza fue fuertemente sacudida a princi
pios de 1978 por poderosas movilizaciones 
de masas en respuesta al asesinato de 
Pedro Joaquin Chamorro, portavoz de la 
oposici6n burguesa moderada. 

Desde entonces, las manifestaciones ca
llejeras, las huelgas estudiantiles y obreras 
y los alzamientos urbanos semiesponta
neos se han multiplicado por todas las 
ciudades importantes asi como por muchas 
areas rurales. 

Es en este contexto que se desarrollo en 
septiembre Ia ofensiva militar del Frente 
Sandinista de Liberaci6n Nacional, el cual 
es ahora Ia principal fuerza politica y 
militar que lucha contra el regimen. Esta 
ofensiva tuvo como objetivos Ia toma de 
varias ciudades y Ia liberaci6n de unarea 
de importancia politica y militar cerca de 
Ia frontera con Costa Rica, para establecer 
all! un gobierno provisional que seria 
reconocido por muchos gobiernos de Ame
rica Latina. 

Ninguno de estos objetivos se lograron. 
El ejercito somocista pudo derrotar, uno 
por uno, los alzamientos que marcaron las 
cumbres de Ia ofensiva, a! costo de una 
verdadera masacre. Los bombardeos y 
ametrallamientos de Ia poblaci6n civil 
dejaron un sal do de entre 5 000 y 10 000 
muertos y mas de 50000 heridos. 

Esta salvaje brutalidad de una dictadura 
agonizante demuestra, despues de Brasil, 
Uruguay, Chile y Argentina, el grado de 
barbarie a! cual puede llegar Ia domina
ci<"m capitalista en su epoca de decadencia. 
Tambien nos demuestra Ia hipocresia y el 
fraude de Ia campaiia por los derechos 
humanos y Ia democracia desarrollada por 
las potencias imperialistas. El gobierno 
norteamericano no hizo nada para impedir 
estas masacres. AI contrario, dada Ia 
ausencia de una alternativa inmediata 
conforme con sus intereses, no vacil6 en 
mantener publicamente su apoyo a los 
asesinos. 

A ese precio, lo unico que Ia tirania 
somocista logr6 fue una breve pausa. Esta 
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mas aislada y es mas odiadil hoy que 
nunca, y el pesado silencio impuesto sobre 
el pueblo nicaragiiense presagia nuevas 
explosiones, de las cuales ya se ven ere
dentes indicios. 

La lucha contra Ia dictadura nicara
giiense y Ia solidaridad con el pueblo 
nicaragiiense ya han movilizado a impor
tantes sectores de las masas en Costa Rica, 
Centro America, Mexico y Venezuela. En 
este momento dramatico y crucial para el 
pueblo nicaragiiense, Ia Cuarta Internacio
nal llama a Ia movilizaci6n de un poderoso 
movimiento de solidaridad con el pueblo 
nicaragiiense, sus organizaciones y el 
FSLN, el cual es el blanco principal de Ia 
represi6n. Los crimenes de Somoza y sus 
mercenarios deben ser denunciados y con
denados. Tambien es necesario denunciar 
y condenar a todos los complices de Ia 
dictadura, en primer Iugar a! gobierno de 
Estados Unidos. 

Tenemos que hacer todo lo posible para 
que cese Ia masacre y para arrancar de los 
verdugos a los combatientes arrestados, 
exigiendo su libertad. 

La caida de Ia dictadura somocista ame
naza con sacudir hasta las raices a Ia 
sociedad nicaragiiense y su estado capita
lista, a! abrir el camino a Ia inmensa e 
incontrolable fuerza que representan las 
aspiraciones de las masas. 

Reivindicaciones por Ia libertades demo
craticas, por Ia tierra, empleos, educaci6n, 
vivienda adecuada, servicios publicos mi
nimos y una genuina independencia na
cional forman Ia base de los recientes 
hechos en Nicaragua. La dominaci6n capi
talista y Ia subordinaci6n a! imperialismo 
son incompatibles con Ia satisfacci6n de 
estas reivindicaciones. 

No sera de ningun sector de las clases 
dominantes, de Ia burguesia antisomo
cista, "liberal" o "nacional", que las masas 
obtendran Ia restauraci6n de sus derechos 
democraticos y sus reivindicaciones econ6-
micas, cualesquiera que sean los esfuerzos 
de ciertos sectores del imperialismo, Ia 
burguesia latinoamericana y las clases 
dominantes nicaragiienses para encontrar 
una alternativa a Ia dictadura somocista. 

Son las masas obreras y campesinas, y 
todas las capas explotadas de Ia poblaci6n, 
quienes, organizadas y movilizadas dentro 
de las propias estructuras del movimiento 
popular, y actuando' en una manera unifi
cada y articulada -una necesidad drama
ticamente confirmada por Ia derrota de los 
alzamientos de septiembre- podran derro
car a Ia dictadura en una extensa batalla 
en contra de toda Ia clase dominante y su 
sistema. 

En este sentido, el hecho de que el FSLN, 

a! desarrollar su lucha contra Somoza 
-lucha que nosotros apoyamos 
incondicionalmente- haya establecido 
alianzas con importantes sectores de Ia 
burguesia, llegando hasta el punto de 
pedirles que participaran en un gobierno 
provisional, representa un grave peligro 
para Ia revoluci6n nicaragiiense y para el 
mismo FSLN. 

Los marxistas revolucionarios tienen Ia 
responsabilidad de hacer todo lo posible 
para destruir los obstaculos que obscure
cen el caracter de clase de Ia lucha popular 
contra Ia tirania de Ia familia Somoza. 

Luchar por el derrocamiento de Ia dicta
dura somocista es luchar por Ia disoluci6n 
de Ia Guardia N acional y de todos los otros 
cuerpos represivos del regimen. Es luchar 
por el desarrollo de milicias populares 
capaces de enfrentarse a las maniobras 
militares del imperialismo. Es luchar por 
Ia liberaci6n de todos los presos politicos, 
por el pleno ejercicio de los derechos y 
libertades democraticos, politicos y sindi
cales. Es luchar: 

1. Por Ia nacionalizaci6n de toda Ia 
propiedad de los Somoza y de las grandes 
empresas imperialistas y nacionales; 

2. Por una verdadera y completa re
forma agraria; 

3. Por Ia ruptura de todos los acuerdos 
militares, politicos y ecori6micos con el 
imperialismo; 

4. Por elecciones libres y por una asam
blea constituyente popular y soberana, 
opuesta a todas las formulas de gobierno 
provisional que pretenden reemplazar a 
Somoza independientemente de Ia volun
tad popular; 

5. Por un gobierno obrero y campesino 
que represente los intereses de los oprimi
dos. 

jAbajo con Ia dictadura somocista! 
jlmperialismo fuera de Nicaragua y de 

toda America Latina! 
jLibertad para el pueblo nicaragiiense! 
jPor un gobierno obrero y campesino! 
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seis meses. 
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Un aiio de ascenso revolucionario 
Se agudizan las crisis de las dictaduras latinoamericanas 

Por Fred Murphy 

Mil novecientos setenta y ocho fue un 
ai'io de crecientes crisis para las dictaduras 
de America Latina. 

Una insurreccion popular fue la mayor 
amenaza contra los cuarenta aiios de 
dominio de Ia familia Somoza. Huelgas 
generales y una radicalizacion profunda 
han forzado a la junta militar peruana a 
enfrentar una situacion prerrevolucio
naria. Los generales brasilei'ios observaron 
inermemente mientras que numeros masi
vos de los trabajadores industriales de Sao 
Paulo hicieron valer sus derechos a salir 
en huelga. Y las divididas fuerzas armadas 
de Bolivia se tambalearon de golpe en 
golpe. 

Somoza se aferra al poder 
El aiio se inicio con el asesinato el 10 de 

enero del mas conocido oponente burgues 
de Somoza, Pedro Joaquin Chamorro. De
cenas de miles de personas asistieron a su 
entierro, convirtiendolo en una manifesta
cion contra Ia corrupta dictadura del Presi
dente Anastasio Somoza Debayle. 

Sectores capitalistas de Ia oposicion 
iniciaron un paro industrial y de negocios 
el 23 de enero, de dos semanas de duracion, 
en un esfuerzo para presionar a Somoza 
para que renunciara. AI ver que el dictador 
se aferraba a! poder, Ia oposicion anuncio 
el fin de Ia huelga. Temfan Ia posibilidad 
de perder control del movimiento; miles de 
trabajadores y de jovenes ya comenzaban 
a tomar las calles. 

La creciente frustracion de las masas 
encendio alzamientos espontaneos en los 
distritos pobres e indfgenas de Leon y 
Masaya. En julio hubieron una serie de 
luchas obreras, entre estas una huelga 
general de veinticuatro horas. 

El 22 de agosto un comando del Frente 
Sandinista de Liberacion N acional (FSLN) 
ocupo el Palacio Nacional en Managua y 
tomo a sesenta diputados y dirigentes 
gubernamentales como rehenes. El FSLN 
forzo a Somoza a liberar a todos los sandi
nistas presos en sus carceles y a pagar 
US$500 000 en rescate. 

Decenas de miles de personas se pararon 
a lo largo de Ia via del Palacio Presidencial 
al aeropuerto para vitorear a los guerrille
ros quienes pasaban despues de haber 
ganado sus demandas. 

La oposicion burguesa inicio otro lock
out el 24 de agosto. En el curso de la 
semana siguiente, jovenes bajo la direccion 
del FSLN corrieron a la Guardia N acional 
de las calles de Matagalpa -la tercera 
ciudad de Nicaragua- controlandola du
rante cinco dfas. 
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Matthew Naysons/Gamma-Liaison 
Juventud rebelde destrozando foto de Somoza durante Ia rebell6n de septlembre. 

El 31 de agosto la Guardia Nacional 
recobro a Matagalpa. Pero ocho dfas des
pues nuevos levantamientos estallaron en 
Masaya, Leon, Chinandega y EstelL Du
rante dos semanas se libro una guerra civil 
abierta entre los escasamente armados 
jovenes dirigidos por el FSLN y la Guardia 
Nacional entrenada por Estados Unidos y 
equipada por Israel. 

Solamente despues de ordenar Ia destruc
cion masiva de cuatro de las ciudades 
principales, Somoza logro aplacar las rebe
liones. Calculos del numero de muertos 
ascienden hasta 10 000 personas. 

La derrota de la insurreccion fue seguida 
por un reino de terror bajo el cual los 
jovenes fueron victimas de torturas, de 
violaciones y asesinatos a sangre frfa. 
Familias enteras perecieron en los bombar
deos aereos y de artilleria pesada contra 
Leon, Estel!, Masaya y Chinandega. Dece
nas de miles mas lograron salvar sus vidas 
huyendo a paises vecinos. 

Antes de Ia guerra civil de septiembre el 
gobierno de Estados Unidos trataba de 
distanciarse de Somoza, ya que el habia 
perdido su utilidad como el tftere de mayor 
confianza de Estados Unidos en Centro 
America. El Departamento de Estado es
taba animando a los oponentes burgueses 
del dictador buscando asi cerrarle el ca
mino al sandinismo en auge. Pero los amos 
yanquis no hicieron nada para impedir que 
Ia Guardia N acional llevara a cabo una 
masacre. 

Una vez que el peligro de que las masas 
derrocaran a Somoza disminuyo, Washing
ton incremento la presion para facilitar Ia 
salida del dictador, yendo hasta el extremo 
de forzar al Fondo Monetario lnternacio
nal a posponer un prestamo de US$20 
millones que el gobierno de Somoza nece
sita desesperadamente. 

Maniobras dentro de la Organizacion de 
los Estados Americanos resultaron en la 
visita de un grupo de mediadores -
diplomaticos de Estados Unidos, Guate
mala y la Republica Dominicana- quienes 
durante dos meses trataron de convencer a 
Somoza a renunciar mientras que trataban 
de presionar al FA01 a moderar sus de
mandas. 

Fue tan obvio que los esfuerzos de Was
hington iban destinados a preservar "el 
somocismo sin Somoza" que el llamado 
Grupo de los Doce -conocidos comercian
tes, personajes religiosos y academicos con 
vfnculos estrechos a los sandinistas- se 
retiraron del F AO y de las negociaciones a 
fines de octubre. El FAO parece estar 
dispuesto a llegar a un acuerdo con So
moza sobre un plebiscita en 1979, supuesta
mente para decidir si Somoza permanece 
en el poder -una propuesta ridicula dadas 
las conocidas habilidades de Somoza en el 
arte de falsificar elecciones. 

AI mismo tiempo el Frente Sandinista 

1. Frente Amplio Opositor. Coalici6n de partidos 
burgueses opuestos a Somoza. 
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ha logrado acumular nuevas armas y 
equipo, y sus filas se han ensanchado con 
los miles de reclutas nuevas que se unieron 
a Ia guerrilla despues de Ia insurrecci6n de 
septiembre. Por eso parece que los sandi
nistas podrian convertirse en poco tiempo 
en un desafio aun mas formidable para Ia 
Guardia Nacional que lo que fueron en las 
luchas anteriores. 

' Pero Ia debilidad mayor de Ia lucha 
contra Somoza ha sido politica, no militar. 
Thdavia no ha surgido una direcci6n capaz 
de movilizar a Ia clase obrera, a! campesi
n:a.do y a Ia juventud desempleada indepen
diehtemente de Ia oposici6n burguesa. Los 
li'deres del Frente Sandinista han impedido 
ei desarrollo de esta decisiva tarea a! 
n'rantener vinculos politicos con los "Doce" 
y a traves de ellos con el resto de Ia 
oposici6n capitalista, cuyo temor a las 
masas es mas profunda que su oposici6n a 
Somoza. 

El imperialismo esta preocupado por Ia 
posibilidad de que el ascenso nicaragiiense 
se extienda a otros paises de Centro Ame
nca. 

En este afio hubieron enormes manifes
taciones de trabajadores y estudiantes en 
Guatemala, incluyendo una marcha de 
20 000 personas protestando Ia masacre de 
114 indigenas a manos de las tropas del 
gobierno en el pueblo de Panz6s el 29 de 
mayo. A principios de octubre los emplea
dos publicos salieron de huelga, uniendose 
a las manifestaciones de estudiantes, de 
colonos y de trabajadores industriales que 
se oponian a alzas del 100 por ciento en el 
costa del transporte. El gobierno del Gene
ral Romeo Lucas Garcia se vio forzado a 
derogar las alzas. Una ola de asesinatos y 
secuestros llevados a cabo por bandas 
paramilitares de ultraderecha tuvo Iugar 
despues de las protestas. (En febrero Am
nistia Internacional inform6 que desde 
1976 los "Escuadrones de Ia Muerte" han 
asesinado a mas de 20000 personas en 
Guatemala.) 

El presidente de Costa Rica, Rodrigo 
Carazo Odio, se ha dedicado a frenar lo 
que el llama "Ia proliferaci6n del sandi
nismo" mediante denuncias contra So
moza y ofertas de apoyo a Ia oposicion 
burguesa en Nicaragua. Somoza respondi6 
con ataques milita res contra Costa Rica, lo 
cual llev6 a un rompimiento de relaciones 
diplomaticas entre los dos paises en no
viembre. 

Carazo ha arrestado y deportado a dece
nas de guerrilleros sandinistas y ha tra
tado de mantener a los 30 000 refugiados 
nicaragiienses bajo condiciones de ciuda
danos de segunda categoria. Sin embargo, 
debido a l tremendo sentimiento antisomo
cista de las masas costarricenses, Carazo 
se ha visto forzado a tolerar actividades 
pro sandinistas en el pais. La presencia de 
los refugiados y Ia creciente campafia de 
solidaridad con ellos junto con los inicios 
de una crisis econ6mica, prometen profun
dizar Ia radicalizaci6n que se esta desarro
llando en Costa Rica. 
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El dictador panameii.o General Omar 
Torrijos tambien ha hecho todo un gran 
alarde de su apoyo a Ia lucha contra 
Somoza. Esto le ha permitido recuperarse 
de Ia ola de protestas a principios de afio 
en contra de los nuevas tratados sabre el 
Canal de Panama. 

En Ia nueva aprobaci6n de los tratados 
el pasado abril se incluye una declaraci6n 
explicita del derecho de Washington "de 
tamar las medidas que considere necesa
rias .. . incluso el uso de Ia fuerza militar" 
para mantener abierto el canal. La mayor 
protesta contra esto ocurri6 en junio, 
cuando 110 000 personas recibieron a! ex
presidente Arnulfo Arias, quien habia 
denunciado los tratados, Ia corrupci6n 
gubernamental y el culto a Ia personalidad 
de Torrijos desde el exilio. 

En octubre Torrijos cedi6 el gobierno a 
su protegido Aristides Royo. Pero se qued6 
con un puesto de gran influencia, coman
dante de Ia Guardia Nacional. Torrijos 
prometi6 elecciones presidenciales para 
1984 y esta alistando a su recien creado 
Partido Revolucionario Democratico para 
estas. 

Ascenso revolucionario en Peru 
Las movilizaciones de masas mas gran· 

des que se han vista en varios aii.os en 
America Latina ocurrieron en Peru. Huel
gas generales a fines de febrero y el 22 y 23 
de mayo afectaron a todo el pais. Hubieron 
continuos paros a nivel de ciudad o de 
provincia, junto con explosiones de pro· 
testa en los pueblos j6venes, tomas de 
tierra por los campesinos, tomas de fabri
cas y movilizaciones de estudiantes de 
secundaria y universitarios. Los maestros 
perma necieron en huelga por ochenta dias, 
hubieron inmensas luchas de mineros, 
trabajadores de Ia salud, bancarios y side
rurgicos, entre otros. Los empleados publi
cos organizaron un sindicato por primera 
vez y declararon huelgas a traves del pais 
en varias ocasiones. 

El gobierno del General Francisco Mora
les Bermudez ha intentado frenar estas 
movilizaciones sin precedente en Ia histo
ria de Peru mediante una mezcla de conce
siones politicas y represi6n militar. Pero Ia 
profundidad de Ia crisis econ6mica que 
azota a Peru y su deuda externa de US$8 
mil millones han forzado a! gobierno a 
imponer aun mas medidas de austeridad, 
lo cual ha causado mas protestas. 

La huelga general de julio de 1977, que 
fue Ia que inici6 el presente ascenso, de
muestra que los militares h an perdido su 
credibilidad. Quedaban pocas ilusiones en 
los residuos de Ia " revoluci6n" de Velasco 
Alvarado de principios de los aii.os 70. Las 
masas seguian odiando a Ia dictadura, 
pero ya sin temerle. Con Ia esperanza de 
insta lar gradualmente un regimen civil 
que pudiera imponer Ia austeridad con 
menos resistencia, los militares convoca
ron a elecciones para una Asamblea Cons
tituyente. 

La votaci6n ocurri6 el 18 de junio de este 

afio. Esto fue menos de un mes despues de 
Ia huelga general de mayo, cuando nueve 
de los candidatos de Ia izquierda habian 
sido deportados, todas las revistas inde
pendientes habian sido cerradas y los 
mitines politicos prohibidos. 

A pesar de todo esto, y no obstante que 
se le neg6 el derecho a! voto a por lo menos 
3 millones de "analfabetos", Ia mayoria de 
estos campesinos indigenas, los partidos 
obreros obtuvieron 25 de los 100 escaii.os en 
Ia constituyente. Hugo Blanco y otros 
cuatro militantes trotskistas estuvieron 
entre el grupo de 12 diputados elegidos en 
Ia plataforma del Frente Obrero Campe
sino Estudiantil y Popular (FOCEP). El 
Partido Comunista (Unidad) pro Moscu 
obtuvo s6lo seis puestos, y Ia mayoria de 
los otros diputados obreros provinieron de 
fuerzas a Ia izquierda del PC que venian 
jugando un papel de direcci6n en el movi
miento de masas. 

Para el 28 de julio, dia en que Ia constitu
yente inici6 su trabajo, el regimen se habfa 
vista forzado a aceptar el regreso de los 
deportados, a liberar a Ia mayoria de los 
prisioneros politicos y a permitir que Ia 
prensa independiente reanudara publica
cion. 

En Ia sesi6n de apertura de Ia Asamblea 
Constituyente, Hugo Blanco, junto con 
otros diputados obreros, present6 una mo
ci6n declarando a Ia Asamblea Constitu
yente soberana y aboliendo Ia dictadura 
militar. Los partidos burgueses, cuyos 
candidatos habian agitado demag6gica
mente contra Ia dictadura militar, sin 
discusi6n alguna de Ia moci6n votaron 
contra ella, dejando claro que no se opon
drian a Ia junta militar y se limitarian a 
cumplir con Ia labor de redactar una nueva 
constituci6n. 

Mientras tanto las movilizaciones obre
ras continuaban. El gobierno logr6 romper 
Ia huelga nacional de mineros en septiem
bre s6lo mediante el uso de una feroz 
represi6n y Ia ocupaci6n militar del distrito 
minero. En octubre y noviembre nuevas 
luchas estallaron en las que participaron 
estudiantes, empleados publicos, banca
rios, trabajadores siderurgicos, campesinos 
y otros sectores. Los conflictos se extendie
ron hasta las inmensas regiones del Ama
zonas, con huelgas generales en las ciuda
des de Iquitos y Pucallpa. Para mediados 
de diciembre los mineros del sur estaban 
otra vez en huelga y habia una presion 
incrementada sabre Ia direcci6n estalinista 
de Ia principal central obrera, Ia Confede
raci6n General de Trabajadores para que 
llamara a una huelga general indefinida. 
A mediados de diciembre, Ia direcci6n de Ia 
CGTP declar6 un paro nacional para el 9, 
10 y 11 de enero. 

Formas independientes de organizaci6n 
(conocidas como las Asambleas Populares 
o Frentes de Defensa del Pueblo) estan 
creciendo cada vez mas a traves de Peru en 
el curso de las luchas. Estos organismos se 
basan en los sindicatos, pero se extienden 
mas alia de ellos logrando Ia participaci6n 
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de organizaciones campesinas y de los 
pobladores, grupos estudiantiles, asociacio
nes de padres de familia y partidos politi
cos. Estas organizaciones se podrian des
arrollar en organos de poder politico obrero 
y campesino en las etapas futuras de Ia 
lucha contra Ia dictadura. Los trotskistas 
en Peru estan tratando de popularizar 
estas asambleas y en algunas areas han 
jugado un papel importante en organizar
las. 

Mientras que el Partido Comunista (Uni
dad) sigue controlando el aparato de Ia 
CGTP, su influencia en las bases de los 
trabajadores esta disminuyendo. Fuerzas 
trotskistas o centristas estan jugando un 
papel de direccion entre los mineros, los 
trabajadores siderurgicos, los maestros y 
campesinos y estan ganando influencia en 
muchos otros sindica tos y organizaciones 
populares. 

Los esfuerzos de Ia clase dominante de 
impedir Ia consolidacion de una direccion 
revolucionaria hasta ahora no han dado 
resultados. A fines de agosto experimenta· 
ron con el terrorismo extraoficial -una ola 
de bombazos y secuestros principalmente 
contra los trotskistas y llevada a cabo por 
una tal "Alianza Anticomunista Perua na" 
(AAP). La prensa independiente casi inme· 
diatamente publico informacion que vincu
laba a los terroristas del AAP con el 
aparato de inteligencia militar. Surgieron 
demandas por un alto a! terror, una inves
tigacion completa, y castigos a los respon
sables. El gobierno se nego a comentar a! 
respecto, pero desde entonces nada se ha 
oido de Ia supuesta organizacion. 

Despues los militares y Ia ultraderecha 
desataron una campafia de calumnias 
contra Hugo Blanco, atacandolo y acusan
dolo en sus periodicos con todo, desde 
negarse a mantener a sus hijos hasta de 
fugarse con dinero recolectado en Suecia 
para trabajadores peruanos despedidos. 
Estas calumnias no encontraron eco entre 
las masas, dada Ia reputaci6n impecable 
de Blanco y Ia serie de escandalos en que 
estaban involucrados dirigentes del go
bierno que salian a luz publica en esos 
dias. 

La Asamblea Constituyente, con su ma
yoria burguesa, bien podria producir una 
constitucion represiva destinada a excluir 
a Ia izquierda radical de las elecciones que 
ocurriran en 1979 o 1980. Pero Ia situacion 
ha llegado a! punto en que este tiro podria 
salirles por Ia culata, ayudando a los 
trabajadores y campesinos a perder las 
ilusiones electoralistas que les quedan. 

Tampoco los militares estan en ninguna 
posicion para desatar una ofensiva abierta 
contra las masas y sus organizaciones. Los 
capitalistas han perdido confianza en Ia 
habilidad del ejercito de administrar a! 
pais; ademas, estan divididos entre si. AI 
mismo tiempo, las clases medias, bajo el 
impacto de Ia crisis economica, estan vi
rando rapidamente hacia Ia izquierda. 

Batallas aun mayores entre las clases 
estan en el orden del dia para Peru en 1979 
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y las posibilidades para Ia construccion de 
un partido revolucionario de Ia clase 
obrera son excelentes. Un paso en esta 
direccion se dio con Ia fusion en octubre de 
cinco grupos trotskistas para fundar el 
Partido Revolucionario de los Tra bajado
res (PRT), en cuyas filas se encuentra 
Hugo Blanco. El PRT esta tratando de 
continuar avanzando en el proceso de Ia 
unificacion con los otros dos partidos 
trotskistas, el PST, y el POMR. ~ 

Ola de huelgas en Brasil 
La clase obrera en Brasil resurgio dra

maticamente despues de una decada de 
silencio en 1978. Una serie de huelgas bien 
organizadas pur trabajadores metalurgicos 
en los suburbios industriales de Siio Paulo 
golpeo fabrica tras fabrica en mayo y junio 
hasta incluir a 200 000 trabajadores. Des
pues de negociaciones directas con Ia pa
tronal -formalmente ilegales- Ia mayo
ria de las fa bricas obtuvo a lzas salariales 
del 10 al 15 por ciento. El regimen de 
Geisel permanecio a un !ado, quizas recor
dando Ia ola de protestas estudiantiles que 
habian sacudido a Brasil el afio pasado 
como respuesta a los arrestos de ocho 
estudiantes y trabajadores. 

La ola de huelgas continuo de julio a 
septiembre, obteniendo Ia participaci6n de 
decenas de miles de maestros, trabajadores 
bancarios, doctores , trabajadores del petro
leo y otros en ciudades por todo el pais. 
Despues, el 30 de octubre, 350 000 trabaja
dores metalurgicos pararon sus labores en 
Ia propia ciudad de Siio Paulo, Ia cual no 
habia sido afectada por las huelgas. 

La demanda basica de los trabajadores 
brasilefios es un aumento salarial. Los 
salarios reales se han visto estancados 
desde 1969, y antes de 1969 habian descen
dido considerablemente de los niveles de 
1964. Fuertes corrientes opositoras se estan 
desarrollando dentro y fuera de los sindica· 
tos controlados por el gobierno, reivindi
cando los derechos sindicales, Ia amnistia 
general y el fin a Ia dictadura. 

Una de las mayores manifestaciones en 
Brasil desde 1964 ocurrio el pasado 27 de 
agosto, cuando 20 000 personas se reunie
ron en frente de Ia catedral de Siio Paulo 
para protestar el alto costo de Ia vida. El 7 
de julio 5000 negros protestaron en Siio 
Paulo contra Ia discriminacion racial. Fue 
Ia primera accion de este tipo desde los 
afios 30. 

La creciente oposicion al regimen se 
reflejo, si bien de manera deformada , en 
las elecciones a! impotente congreso el 
pasado 15 de noviembre. De los 34 millones 
de votos 5 millones fueron en blanco, y 17 
millones fueron para Ia unica oposicion 
legal: el Movimiento Democratico Brasi-

2. PST -Partido Socialista de los Trabajadores; 
POMR -Partido Obrero Marxista Revoluciona
rio. El PRT y el PST son organizaciones simpati
zantes de la Cuarta Internacional; el POMR esta 
afiliado al Comite Organizador por la Recons
trucci6n de la Cuarta Internacional. 

lefio (MDB), un partido burgues. El partido 
del gobierno, ARENA, logro conservar su 
mayoria en el congreso, mediante extre
mas manipulaciones electorales. 

Banzer Iuera; Pinochet en apuros 
Los siete afios de Ia dictadura del Gene

ral Hugo Banzer en Bolivia terminaron en 
1978. Banzer tenia pla neadas elecciones 
para julio, las cuales le permitirian insta
la r a su escogido, el General Juan Pereda , 
como presidente. Pero en enero una huelga 
de hambre de 1 300 personas y un paro 
general de un dia llamado por los mineros 
forzaron a Banzer a declarar una amnistia 
total y a permitir que sus opositores regre
saran a] pais y participaran en las eleccio
nes. 

Aun con un fraude electora l masivo el 
General Pereda no obtuvo una mayoria 
clara. El ex presidente Hernan Siles Suazo 
resulto en segundo Iugar encabezando Ia 
Unidad Democratica y Popular (UDP), un 
frente popular respaldado por el Partido 
Comunista, los estalinistas pro Mo~cu. 
Una ola de protestas forzo al tribunal 
electoral a anular el voto. Fue entonce~ que 
Pereda dio un golpe militar y depuso a su 
patron Banzer. 

Pereda no logro establecer un regimen 
fuerte y a su vez fue tumbado pur el 
General David Padilla. Durante su breve 
gobierno Pereda se vio forzado a levantar 
toda censura de Ia prensa, anular Ia Ley de 
Seguridad Interna y reabrir las univer~ida
des. 

El General Padil!a ha prometido eleccio
nes para el 1 de julio de 1~79. Ya ha 
adquirido el entu~iastico apoyo de Ia UDP 
de Siles Suazo, Ia cual moviliz6 a ;)() 000 
personas el 24 ri c noviembre en La Paz en 
saludo a los nuevos gobernantes militare~. 

Washington se mostr6 satisfecho co n el 
golpe de Padilla y el lla mado a eleccione~ y 
ahora espera que Padilla pueda repetir lo 
hecho por el gobierno de Antonio Guzman 
en Ia Republica Dominicana: instalar un 
regimen democratico burgues con un mi
nimo de convulsion es sociales. 

Sin embargo, es posible que lo~ trabaja
dores bolivia nos trastornen este plan del 
Departamento de Estado. Y a un cuando no 
estan tan bien organizados como sus com
pafieros bolivianos, los trabajadore~ domi· 
nicanos pueden tener grandes sorpre~as 

para Guzman. Ambos paise~ sufren cri~is 
economicas y los trabajadores presionaran 
para recuperar lo que perdieron bajo Ban· 
zer y Balaguer. 

En Chile el General Augusto Pinochet 
se esta enfrentando a una seria ero~iim de 
su regimen debido a las revel acion e~ que 
vinculan a a ltos oficiales de Ia policia 
secreta con el asesinato en Washington en 
1976 del dirigente opositor Orlando Lete· 
lier. El gobierno de Estados Unidos ha 
acusado a l General Manuel Contreras, 
exd irector del DINA y a otros dos oficiales 
de Ia inteligencia chilen a de asesinato -
caso ejemplar para Pinochet y otrm; dicta
dores de Ia impropiedad de extender las 
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campaiias de terror al suelo norteameri
cano. 

Miles de mineros chilenos en Chuquica
mata boicotearon los comedores de la 
empresa demandando alzas salariales. La 
mano dura del gobierno y la combatividad 
obrera forzaron a algunos dirigentes sindi
cales partidarios del gobiemo a protestar 
en contra de la politica econ6mica de Pino
chet. 

El dictador argentino General Jorge 
Rafael Videla desato una histeria de gue
rra a raiz de un conflicto fronterizo con 
Chile, para asi desviar la atencion publica 
del creciente desempleo, la tasa de infla
cion de 160 por ciento y el fracaso de las 
promesas del gobierno militar de llevar a 
cabo la prometida "reorganizacion nacio
nal". Aunque dirigentes sindicales apoya
ron la campaiia de Videla, hubieron luchas 
oberas de gran importancia: una prohibi
cion de un mes de duracion, del trabajo de 
horas extras por los empleados de los 
muelles en julio y agosto, y una huelga de 
los ferroviarios en noviembre. 

Sintiendo la presion de una creciente 
campaiia por la amnistia, el presidente de 
Mexico, Jose LOpez Portillo, reconocio en 
septiembre que su regimen tiene presos 
politicos. Decreto una amnistia limitada y 
condicionada pero no tomo ninguna me
dida para desbandar la Brigada Blanca o 
los otros grupos paramilitares de este tipo. 

Las concesiones de L6pez Portillo no 
detuvieron a los activistas del movimiento 
por los derechos humanos. El 2 de octubre 
100 000 personas se manifestaron en la 
ciudad de Mexico en conmemoracion de las 
victimas de la Masacre de Tlatelolco en 
1968 y exigiendo libertad para todos los 
prisioneros politicos y la presentacion de 
los centenares de "desaparecidos". 

El nombre del socialista mexicano Hec
tor Marroquin aparecio en la lista de 
exiliados amnistiados por el gobierno en 
noviembre. Pero los cargos criminales 
contra Marroquin en el estado de Nuevo 
Le6n continuan de pie. Por esto prosigue la 
campaiia en favor de asilo politico para 
Marroquin en Estados Unidos. 

Un movimiento contra la represion tam
bien esta avanzando en Colombia, girando 
en torno al repudio del represivo Estatuto 
de Seguridad que decreto Julio Cesar Tur
bay Ayala en agosto, poco despues de ser 
instalado como presidente. 

'DIIlllogo' entre cubanos preocupa a Carter 
Fidel Castro dio pasos en 1978 para 

entablar un "dialogo" con los cubanos en 
el exterior. Aunque en el pasado la mayo
ria de los exiliados han sido hostiles hacia 
la revolucion cubana, en aiios recientes un 
sentimiento de 'simpatia hacia Cuba se ha 
venido desarrollando. Para alentar este 
proceso, Castro entablo conversaciones 
con delegaciones de exiliados, comenzando 
en septiembre. El 21 de noviembre Castro 
anuncio que su gobierno excarcelaria a 
3000 cubanos todavia presos por actos 
contrarrevolucionarios, casi todos los pre
sos politicos en Cuba. 

La unica condicion que Castro impuso 
para la excarcelacion de los presos fue que 
Estados Unidos aceptara a aquellos que 
desearan emigrar a este pais. Castro se 
refirio ala "obligacion moral" de Washing
ton de admitir a aquellos que envio a librar 
ataques contra Cuba. 

La administracion Carter respondio tra
tando de trastornar las nuevas relaciones 
del gobierno cubano con los exiliados y 
buscando nuevos pretextos para atacar a 
Cuba. Fabricaron un cuento sobre aviones 

sovieticos con armas nucleares, reanuda
ron los vuelos espias y llevaron a cabo 
"maniobras navales" a ochenta kilometros 
de la costa cubana. 

Tratando de explicar por que el Departa
mento de Justicia yanqui se estaba demo
rando tanto en "investigar" a los prisione
ros que deseaban emigrar a Estados 
Unidos, dijo John Russel, portavoz del 
gobierno norteamericano: "No queremos 
que una manada de chulos y putas vengan 
aqui". Si esto no fue un comentario neta
mente racista, por lo menos confes6 tardia
mente la clase de gente que la CIA recluta 
para sus operaciones. 

La actitud de Washington ha servido 
para desenmascarar la hipocresia de su 
ret6rica sobre los derechos humanos, per
mitiendo que el gobierno cubano cobre 
prestigio entre los exiliados. El 21 de 
noviembre Castro dijo en una conferencia 
de prensa que las amenazas del gobierno 
de Estados Unidos "no afectarian en lo 
mas minimo nuestro programa de dialogo 
con los representantes de la comunidad 
cubana en el exterior como tampoco en lo 
referente a la excarcelacion de los presos". 

Al mismo tiempo se refiri6 al asunto de 
los aviones sovieticos como una farsa y 
una "seudocrisis". 

"Lo que se deberia preguntar", dijo, "es 
si nosotros no estamos preocupados por el 
hecho de que Estados Unidos tiene cente
nares de B-52, miles de aviones estrategi
cos y bombarderos y decenas de miles de 
bombas nucleares". Concluyo reiterando 
que el fin al embargo economico es una 
precondicion para el mejoramiento en las 
relaciones entre los dos paises. Un cre
ciente numero de cubanos en Estados 
Unidos tambien esta planteando esta de
manda. 0 , 

Tras -la ca1da de Pol Pot 
Un analisis marxista de la guerra en Camboya 

Por Fred Feldman 

En una veloz ofensiva militar, 100000 
tropas vietnamitas junto con 20000 insur
gentes camboyanos capturaron la mayor 
parte de la region oriental de Camboya 
durante este mes, tomando la capital de 
Pnompenh el 7 de enero. Continuando su 
ofensiva al occidente de Pnompenh, las 
fuerzas vietnamitas y camboyanas se diri
gieron hacia la frontera entre Camboya y 
Tailandia. 

La invasion derroco al regimen de Pol 
Pot, cuyo gobierno venia gobernando a 
Camboya desde el colapso en abril de 1975 
de Ia dictadura de Lon Nol, quien era 
apoyado por Estados Unidos. El nuevo 
gabinete en Camboya esta formado por 
elementos del Frente Unido de Salvacion 
de Kampuchea (FUNSK), el cual fue for
mado el 3 de diciembre con el apoyo de 
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Vietnam. La mayor parte de los nuevos 
funcionarios son antiguos partidarios del 
regimen camboyano que huyeron a Viet
nam, aparentemente despues de intentar 
un levantamiento contra Pol Pot en mayo 
de 1978. 

Heng Samrin, un excomandante militar 
bajo Pol Pot, fue nombrado presidente del 
Consejo Revolucionario Popular de Cam
boya. 

Segun el New York Times del 8 de enero, 
el nuevo regimen prometio aminorar Ia 
brutal represion que causo severos daiios 
en Camboya bajo Pol Pot: "El frente se 
comprometio a permitir Ia reunificaci6n de 
familias y su regreso a sus ciudades de 
origen. Se les inform6 a los ex habitantes 
de las ciudades ... que podrian regresar 
'cuando Ia situacion de todo el pais lo per
mita'. El frente prometio libertad de reli
gion y la construccion o renovacion de los 

templos que han sido destruidos . ... 
"El frente prometio tambien proveer a Ia 

poblacion con servicios medicos generales, 
los cuales han sido virtualmente inexisten
tes desde 1975, y construir escuel;1s p!lra 
todos los niiios de siete a diez lliios de 
ed!ld. Las escuelas tam bien des!lp!lrecieron 
CllSi totalmente durante el regimen de Pol 
Pot". 

El frente tambien prometio "!ibolir el 
matrimonio forzado y fomentar el libre 
albedrio en el matrimonio" asi como "esta
blecer Ia jornada de ocho horas con paga 
segun el trabajo". 

El programa de once puntos del FUNSK 
no hacia mencion alguna del socialismo 
como una meta, sin embargo una declara
cion anterior proponia "un estado demo
cratico independiente avanzando hacia el 
socialismo". No se indicaba cuales serian 
las formas de propiedad que serian insti-
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tuidas por el nuevo regimen. 
A medida que el gobierno de Pol Pot vio 

que su derrota se aproximaba rapida
mente, exigio que interviniera el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Pol Pot llama a Ia ONU 
AI momento en que Pnompenh era cap

turada, el principe camboyano Norodom 
Sihanouk fue liberado de lo que el califico 
como una detencion domiciliar que le ha
bia impuesto el regimen de Pol Pot, y fue 
enviado a Nueva York via Pekin para 
representar a ese regimen ante Ia ONU. 

Sihanouk fue el rey de Camboya durante 
los liltimos aiios del dominio frances. Fue 
el jefe de estado neocolonial en el pais de 
1955 a 1970, cuando fue derrocado por un 
golpe de estado apoyado porIa CIA porque 
quiso mantenerse neutral ante Ia guerra de 
Vietnam. Sihanouk fue el lfder titular de 
las fuerzas rebeldes del Khmer Rouge 
durante Ia guerra civil que siguio a! golpe 
y despues de Ia caida de Lon No! servio 
brevemente en calidad de jefe de estado. 

"Espero que Estados Unidos y el gran 
pueblo norteamericano nos ayuden a ex
pulsar a los vietnamitas de Camboya", 
declaro Sihanouk el 8 de enero en una 
conferencia de prensa en Pekin antes de 
partir hacia Ia ONU. Llamo ala ONU a 
que condenara a Vietnam y que expulsara 
a ese pais de las Naciones Unidas. 

En los dias que precedieron Ia caida de 
Pnompenh, Washington apoyo los llama
dos del regimen de Pol Pot a un debate 
en Ia ONU sobre Camboya. Funcionarios 
norteamericanos denunciaron Ia "agre
sion" vietnamita e incluso apoyaron sola
padamente a Pol Pot. 
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"No nos gusta el regimen de Pol Pot", 
dijo Robert Oakley, asistente al subsecreta
rio de asuntos de Asia Oriental, "sin 
embargo no estamos seguros de que alglin 
otro regimen seria mejor para el pueblo de 
Camboya". Tras el apoyo hasta Ia muerte 
que brindo Carter al sha de Iran, Ia posi
cion de Ia Casa Blanca en este caso ilustra 
atin mas Ia hipocresia de Ia retorica de 
Carter sobre los derechos humanos. 

Algunas fuentes en el Departamento de 
Estado incluso jugaron inicialmente con Ia 
idea de apoyar a Sihanouk y Pol Pot en 
una guerra de guerrillas contra el nuevo 
regimen. Pero cuando quedo claro que los 
avances camboyano-vietnamitas no encon
traban ninguna resistencia a gran escala, 
tales ideas fueron abandonadas. 

Para mediados de Ia semana, Washing
ton subrayaba que sus denuncias contra 
Vietnam no se deberian interpretar como 
apoyo al caduco regimen de Pol Pot. 

El traslondo de Ia alineaci6n de luerzas 
(,Que es lo que explica Ia alineacion de 

fuerzas pro imperialistas contra Vietnam 
en lo que es comunmente presentado como 
un conflicto entre dos regimenes "comunis
tas"? Las lagrimas de cocodrilo que derra
man los funcionarios norteamericanos por 
las violaciones de Ia "independencia y 

soberania" camboyano no dicen nada. La 
clase dominante norteamericana no dudo 
en invadir Camboya en mayo de 1970, 
desatando una guerra que les costo Ia vida 
a centenares de miles de camboyanos. 

Y (,por que se ha arriesgado el gobierno 
de Vietnam, que desea deseperadamente Ia 
"coexistencia pacifica" con los regimenes 
capitalistas de Estados Unidos y del su
deste asiatico, a arrasar un gobierno ve
cino? i,Es cierto que han emprendido un 
proyecto de conquistas imperialistas, como 
acusan Estados Unidos y los representan
tes pro chinos? 

La realidad es que los gobernantes viet
namitas no actuaron motivados por ambi-

ciones imperialistas ni por un deseo de 
extender Ia revolucion socialista mas alia 
de sus fronteras. Su objetivo era bastante 
limitado: defender las fronteras vietnami
tas de un circulo cada dia mas cerrado de 
enemigos militares. Su gran temor era el 
surgimiento de un gobierno anti
vietnamita en Camboya con vinculos estre
chos a Pekin y con crecientes posibilidades 
de tener lazos con el imperialismo, incluso 
de tipo militar. 

Por Ia misma razon, Vietnam tiene 
25 000 tropas en Laos, donde el gobierno 
formado en diciembre de 1975 por los 
rebeldes del Pathet Lao esta combatiendo 
a guerrillas contra rrevolucionarias entre
nadas en aiios anteriores por Ia CIA que 
ahora reciben el apoyo del regimen de 
Tailandia. 

Vietnam tambien se ha visto forzado a 
desplegar mas de 170 000 tropas a lo largo 
de Ia frontera norte con China, que fue el 

partidario mas ~rme de Camboya en Ia 
guerra. 

Por otra parte, el cerco militar y el 
bloqueo economico y diplomatico del impe
rialismo estadunidense contra Vietnam 
sigue en pie. 

Bajo todas estas circunstancias, los diri
gentes estalinistas de Vietnam se sintieron 
presionados a actuar contra el contrin
cante que era al mismo tiempo el mas 
vulnerable politicamente y el mas activo 
militarmente, el regimen camboyano enca
bezado por Pol Pot. Creyeron que era 
necesario golpear rapida y masivamente, 
antes de que Estados Unidos pudiera to
mar ventaja de Ia situacion y comenzara a 
forjar lazos con Pol Pot. 

Lo que preocupa a Carter 
Las intenciones de los dirigentes vietna

mitas en relacion a Camboya eran defensi
vas, no revolucionarias. Sin embargo los 
imperialistas estan preocupados en gran 
parte debido a su temor de que una victoria 
para Vietnam y sus aliados camboyanos 
resultara en Ia extension de Ia revolucion 
socialista a Camboya. Temen que esto 
podria ayudar a desestabilizar el dominio 
capitalista en Tailandia, en donde el des
contento popular contra Ia dictadura mili
tar es extenso y en donde las guerrillas 
rebeldes continlian activas. 

La oposicion a los avances de Ia revolu
cion social en el sur de Vietnam y contra 
su extension a otras partes del sudeste de 
Asia han sido los factures fundamentales 
que explican Ia alianza entre China y 
Estados Unidos contra Vietnam que ha 
surgido en el curso del ultimo aiio. 

Las diferencias en el caracter social de 
los regimenes en Vietnam y Camboya son 
Ia clave del alineamiento de las fuerzas en 
Ia guerra reciente. Tanto las fuerzas de 
liberacion de Vietnam como las de Cam
boya se enfrentaron a inmensos problemas 
en el periodo posterior a sus victorias 
militares contra el imperialismo estaduni
dense en Ia primavera de 1975. Las inva
siones y los bombardeos imperialistas 
habian destruido las areas rurales, matado 
y lisiado a millones de personas y atibo
rrado las ciudades de refugiados. 

Pero los gobiernos de Vietnam y Cam
boya trataron de solucionar estos proble
mas de manera diferente. 

Despues de tres aiios de demora en los 
que esperaban llegar a un arreglo con los 
imperialistas y los capitalistas autoctonos, 
los dirigentes de Vietnam actuaron decidi
damente y a partir de marzo de 1978 
comenzaron a arrasar con el capitalismo 
por todo Vietnam del Sur y a integrar Ia 
economia del sur con Ia del estado obrero 
burocratizado que habia existido en el 
norte del pais por dos decadas. 

Las medidas revolucionarias que fueron 
introducidas en el sur incluyeron: Ia nacio
nalizacion de 30 000 em pres as, Ia ex pro pia
cion de bienes acaparados y Ia introduc
ci6n de una moneda uniforme para todo el 
pais. Las medidas anticapitalistas conti-
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nuaron, siendo las mas importantes Ia na
cionalizacion de toda Ia maquinaria pe
sada para Ia agricultura y nuevos repartos 
de tierra con el fin de fomentar Ia agricul
tura colectiva, en diciembre. 

Para llevar a cabo estas medidas el 
regimen organizo movilizaciones de traba
jadores y de jovenes en Ciudad Ho Chi 
Minh (antiguamente Saigon), el centro de 
Ia mayor parte de las fuerzas capitalistas 
restantes. Estas movilizaciones fueron con
troladas firmemente por Ia casta burocra
tica que domina Vietnam y que excluye a 
las masas del debate politico y del proceso 
de toma de decisiones. 

Como producto de estas acciones se 
establecio en todo Vietnam un estado 
obrero basado en Ia expropiacion de los 
capitalistas y Ia nacionalizacion y planifi
cacion de Ia economia. Como en Ia Union 
Sovietica y en China, Ia totalidad de las 
posibilidades productivas de esta estruc
tura economica progresista se ven limita
das por el dominio antidemocratico de una 
casta burocratica priviligiada. 

Camboya emprendi6 otro camino 
Desde el dia mismo en que tomo Pnom

penh, el Khmer Rouge emprendio un ca
mino diferente que elimino Ia posibilidad 
de usar el poder de las masas para crear un 
sistema social mas avanzado. 

El nuevo regimen no solo se nego a 
rr..ovilizar a Ia poblacion 'urbana, sino que 
Ia trato como a un enemigo mortal. Las 
masas urbanas de Camboya fueron inme
diatamente obligadas a irse a! campo, 
donde fueron dispersadas en campos de 
trabajo agricola. La despoblacion casi 
total de las ciudades arrojo a Ia sociedad 
entera hacia atras, apartandola del pro
ceso que ha ocurrido en Vietnam en el 
curso del ultimo afio. 

Amplios sectores del campesinado cam
boyano tam bien se vieron forzados a aban
donar sus hogares y a trasladarse a su
puestas comunas en lugares remotos del 
pais. 

Esta politica tuvo un impacto extremo en 
Ia vida social de Ia sociedad camboyana. 
Se abolio toda Ia educacion superior y gran 
parte de Ia educacion primaria. La litera
tura y casi todas las actividades culturales 
se esfumaron. La libertad de religion fue 
suprimida. 

El trabajo infantil fue implementado 
universalmente, se alargaron las horas de 
trabajo y se impuso una semana !aboral de 
siete dias. 

La unica manera de mantener tal regi
men era mediante Ia mas extensa supre
sion de todas las libertades democraticas, 
incluso segun Ia norma estalinista. La 
vida de cada ciudadano era controlada 
hasta en los detalles mas pequefios por el 
gobierno. Una igualdad de miseria fue 
impuesta a Ia gran mayorfa de una pobla
cion que ya era pobre. 

Olas de refugiados huyeron del pais 
como resultado de esta politica. 

Pese a que el nuevo regimen agrario 
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aparentaba ser un rompimiento brusco con 
el pasado neocolonial, en realidad se alejo 
de Ia unica via para el progreso de Ia 
sociedad camboyana, o sea el estableci
miento de un gobierno obrero y campesino 
y Ia institucion de un estado obrero. 

El regimen trato de lograr cierta sem
blanza de tener una base de apoyo popular, 
presentandose como el defensor mas fana
tico de los derechos nacionales de los 
khmer, quienes son Ia mayoria etnica del 
pais. Tales sentimientos se habian agudi
zado tras decenios de dominio imperialista. 

Conflicto fronterizo 
El chovinismo contra las minorias etni

cas vietnamita e hindu que viven en Cam
boya fue fomentado, y casi desde el dia en 
que Pol Pot a,sumio el poder se dieron 
violentos conflictos fronterizos con Viet
nam y Tailandia. 

Particularmente en su conflicto con Viet
nam, Camboya conto con el apoyo de los 
burocratas estalinistas chinos. Durante 
dos afios parecio que los camboyanos 
llevaban Ia ofensiva en estos combates 
fronterizos. Observadores independientes a 
quienes el gobierno de Vietnam mostro las 
regiones de Ia frontera estuvieron conven
cidos de que Camboya habia iniciado 
muchos de los conflictos. 

El gobierno de Camboya no permitio 
visitas de reporteros a las regiones fronte
rizas dentro de su territorio. 

Sin embargo, a fines de 1977 el regimen 
vietnamita comenzo a contratacar con sus 
fuerzas militares superiores. Camboya 
rompio relaciones diplomaticas y Vietnam 
revirtio su politica de devolver los refugia
dos camboyanos a las garras del gobierno 
de Pol Pot. En poco tiempo habian 150 000 
refugiados camboyanos en Vietnam y los 
gobernantes vietnamitas comenzaron a 
desarrollar una base de apoyo entre los 
refugiados, asi como entre estalinistas dis
identes en el oriente de Camboya, region 
en donde se habian forjado estrechas rela
ciones con Vietnam en el curso de Ia lucha 
de liberaci6n. 

Conflicto China-Vietnam 
El fuerte apoyo de los bur6cratas chinos 

a Camboya surge de Ia hostilidad del 
regimen de Pekin hacia la revolucion viet
namita, la cual considera un obstaculo a la 
estabilidad en Ia region y para una alianza 
con los imperialistas estadunidenses. 

Los estalinistas chinos trataron de con
veneer a la direccion vietnamita de no 
derrocar al regimen de Thieu en 1975, y el 
derrocamiento del capitalismo en Vietnam 
del Sur en 1978 causo gran indignacion por 
parte de los sucesores de Mao. Se valieron 
del hecho de que Ia mayoria de los comer
ciantes y capitalistas en el sur eran de 
origen chino para calificar a las medidas 
revolucionarias como racistas. 

El exodo causado por las expropiaciones 
se ha convertido en el aspecto central de 
una campafia propagandistica sino
estadunidense contra Ia revolucion vietna-

mita. Los refugiados que huyen de Viet
nam, de los cuales cerca del 85 por ciento 
son de origen chino, son presentados como 
Ia prueba contundente de los males que 
surgen del derrocamiento del capitalismo, 
pese a que representan solamente un por
centaje pequefio de los 50 millones de viet
namitas. 

Las amenazas de China y las dificulta
des en Ia frontera obligaron a Vietnam a 
virar bruscamente hacia los gobernantes 
sovieticos. Vietnam fortalecio su posicion 
economica y militarmente a! unirse a 
Comecon, Ia unidad economica del bloque 
sovietico, y a! firmar en noviembre un 
pacto de defensa y ayuda mutua con Ia 
URSS. 

La hostilidad de los imperialistas hacia 
Vietnam, que no ha disminufdo desde Ia 
caida del gobierno titere de Thieu, se inten
sifico. 

Antes de que Ia revolucion social en 
Vietnam del Sur alcanzara un punto de 
cambio cualitativo, Ia clase dominante en 
Estados Unidos utilizaba al regimen de 
Camboya como blanco de su retorica san
turrona sobre los derechos humanos. Car
ter se lamento que Camboya era el "peor 
violador de los derechos humanos en el 
mundo actual". 

Pero despues del derrocamiento del capi
talismo en el sur de Vietnam, los imperia
listas comenzaron a ver Ia dictadura en 
Camboya a traves de una optica diferente, 
como una posible barrera para impedir Ia 
extension de Ia revolucion social vietna
mita y como una fuerza militar para hosti
gar a! estado obrero vietnamita. 

El regimen de Camboya comenzo a 
acudir a los imperialistas y sus aliados 
neocoloniales en busca de ayuda contra Ia 
creciente oposicion interna y contra los 
ataques y las represalias militares de 
Vietnam que. eran cada dfa mas fuertes. 
Los chinos no se opusieron a esto, ya que 
ellos no estaban dispuestos a incrementar 
notablemente sus gastos para ayuda y 
consejeros militares, y ademas estaban 
cortejando a los imperialistas. 

En el curso del afio pasado, el regimen de 
Pol Pot comenzo a dar mas atenci6n a 
ensanchar estas relaciones. En octubre 
invito a Kurt Waldheim, secretario general 
de las Naciones Unidas, a que visitara el 
pais. 

Tambien comenzo a permitir Ia entrada 
de corresponsales extranjeros a! pais, entre 
ellos periodistas del Washington Post y del 
St. Louis Post Dispatch, quienes visitaron 
Camboya en diciembre. El tono de los 
informes de estos ultimos fue "objectivo" y 
hasta amistoso. Expresaron dudas sobre 
las mentiras aparecidas en Ia prensa nor
teamericana en cuanto a los millones de 
ejecuciones y Ia hambruna masiva. Pero 
aun asi no pudieron evitar presentar a Ia 
sociedad camboyana como una de las mas 
totalitarias en el rpundo. 

Un reportero se quedo pasmado cuando 
un funcionario camboyano le dio un "In
forme Negro" de noventa y cuatro paginas 
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sobre Ia "agresion vietnamita" , el cual 
denunciaba a Vietnam por haber usado a 
Camboya como un refugio durante Ia 
guerra estadunidense contra Vietnam. El 
tono de esas acusaciones indica un cambio 
de parte del gobierno de Camboya, to
mando ciertos aspectos de Ia posicion de 
Estados Unidos respecto a Ia guerra. 

El regimen tambien establecio relaciones 
diplomaticas y comerciales con Tailandia, 
Singapur, Malasia e Indonesia. Y mientras 
que las tensiones fronterizas con Tailandia 
parecian haber disminuido, comenzaron 
nuevos incidentes en Ia frontera de Cam
boya con el sur de Laos, el cual tiene 
relaciones estrechas con Vietnam. 

Ademas, Tailandia permitio que China 
cruzara su espacio aereo para llevar armas 
y abastecimiento a Camboya en el con
flicto con Vietnam. 

Las potencias imperialistas tomaron 
nota de estas iniciativas. Australia dio 
pasos para el establecimiento de relaciones 
diplomaticas con Camboya. Segun el Far 
Eastern Economic Review del 10 de no
viembre, el gobierno australiano conside
raba que "es esencial preservar a Cam
boya como una barrera independiente 
entre Tailandia, que no es comunista, y 
Vietnam, que lo es". 

La citada revista informo sabre un cre
ciente in teres por parte de los japoneses en 
ayudar a Camboya: 

"Tras los deseos de J apon de ayudar a 
Camboya esta tambien el deseo de ver que 
sea este pais economicamente viable. Ana
listas en Bangkok creen que los estados de 
ll a a lianzaj ASEAN ta mbien consideran 
que cualquier regimen en Pnompenh es 
preferihle a uno sometido a Hanoi". 

Vietnam, aislado 
Mientras que las ofertas de colaboracion 

por parte de Camboya recibian una res
puesta denotando interes, las de los gober
nantes vietnamitas eran ignoradas. Viet
nam accedio a ayudar en Ia identificacion 
de los cadaveres de los soldados norteame
ricanos desaparecidos en Ia guerra y retiro 
sus demandas de indemnificaciones como 
precondicion para el establecimiento de re
laciones diplomaticas. Sin embargo no re
cibieron respuesta. 

En septiembre y octubre Pham Van 
Dong, el primer ministro de Vietnam visito 
las Filipinas, Malasia, Tailandia, Singa
pur y otros paises de Ia region. Dio pruebas 
contundentes de que los gobernantes viet
namitas estaban dispuestos a oponerse a 
las luchas revolucionarias en Ia region a 
cambio de que los regimenes neocoloniales 
garantizaran Ia seguridad de Vietnam y 
establecieran plenas relaciones economi
cas. 

Ninguna de estas concesiones bastaron 
para satisfacer a los satelites de Washing
ton en Ia region. 

El Far Eastern Economic Review del 29 
de diciembre asevero que Nguyen Duy 
Trinh, ministro de relaciones exteriores de 
Vietnam, "revelo en Tokio que Estados 
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Unidos ahara esta planteando tres nuevos 
puntas antes de permitir Ia normalizacion 
de relaciones: los vinculos de Vietnam con 
Ia Union Sovietica, sus conflictos con 
Camboya y los refugiados vietnami
tas .... 

"El factor mas importante parece ser Ia 
creciente tendencia de Washington de in
clinarse hacia el aguerrido regimen de Pol 
Pot en Camboya .... Frente al creciente 
peligro para Pnompenh por parte de los 
vietnamitas y los insurgentes del Khmer 
que Hanoi apoya, parece que Washington 
esta dispuesto a dar mas importancia a Ia 
geopolitica que a los derechos humanos". 

En estas circunstancias, el estableci
miento de relaciones diplomaticas entre 
Estados Unidos y China y Ia creciente 
hostilidad de ambos hacia Vietnam bien 
podria haber contribuido a convencer a 
Hanoi sabre Ia necesidad de usar acciones 
decisivas para romper Ia red milita r y 
diplomatica que los envoi via cada vez mas. 
El demorarse presentaria el problema de 
que las "inclinaciones" de Estados Unidos 
hacia Camboya podrian convertirse en 
ayuda directa a Pol Pot, que habria que 
aiiadirse a Ia importante ayuda que el 
gobernante camboyano ya recibia de Pe
kin. 

Los dirigentes vietnamitas llevaron a 
cabo el derrocamiento de Pol Pot en de
fensa de sus intereses como una capa 
burocratica privilegiada. En este caso el 
hacerlo requeria Ia defensa militar del 
estado obrero del que se alimenta esta 
casta parasitica. 

Crimenes del estalinismo 
Los hechos en Indochina demuestran los 

efectos criminales del estalinismo. El regi
men camboyano llevo los conceptus estali
nistas de dominio totalitario, odio hacia Ia 
clase obrera y chovinismo nacionalista 
hasta el punto de b!oquear totalmente Ia 
revolucion socialista, reemplazandola con 
un grotesco autoritarismo basado en Ia 
fuerza de trabajo de un campesinado mili
tarizado. 

La criminal alianza del regimen de Pe
kin con el imperialismo estadunidense, sus 
ataques contra Vietnam y su apoyo a Ia 
tirahia camboyana han golpeado salvaje
mente a Ia revolucion mundia l. Esto 
aumenta el aislamiento del estado obrero 
chino respecto a sus verdaderos aliados y 
defensores, los oprimidos de todo el mundo. 

Por otra parte, el curso nacionalista que 
sigue Ia direccion vietnamita no es cualita
tivamente mejor. A cambio de acuerdos 
diplomaticos y economicos, han declarado 
su disposicion a enfrentarse contra las 
luchas revolucionarias en otras partes del 
mundo, todo en el nombre de Ia "coexisten
cia pacifica". 

Aunque el nuevo gobierno en Pnompenh 
haya prometido poner fin a ciertos de los 
aspectos mas grotescos y represivos del 
regimen de Pol Pot, no va a instaurar Ia 
democracia obrera y campesina en Cam
boya. 

Nada indica, por ejemplo, que las masas 
de Camboya tendran mas voz en Ia selec
cion de su gobierno que Ia que tienen las 
masas de Vietnam. 

Tampoco se puede contar con que los 
estalinistas de Vietnam, quienes ahora 
tienen supremacia militar en Camboya, 
respeten los derechos nacionales del pueblo 
khmer, incluso el derecho a Ia a utodetermi
nacion. 

El pueblo de Camboya seve frente a una 
larga y dificil lucha por las libertades 
democraticas y por el socialismo, lucha en 
Ia cual el derrocamiento de Pol Pot no fu e 
mas que un paso necesario. Sus luchas en 
el futuro estaran estrecha mente lig-adas 
con las batallas de los obreros y campesi
nos de Vietnam por reemplazar Ia casta 
burocra tica en el poder por un regimen de 
genuina democracia proletaria. 

iNo a Ia intervenci6n imperialista! 
Los trabaj adores, campesi nos y todos los 

oprimidos en Estados Unidos deben opo
nerse a las demandas de que las Naciones 
Unidas intervengan en Camboya. Tal 
intervencion, Ia cual es poco probable dada 
Ia presente relacion de fuerzas en Indo
china y a escala mundial , seria so lo una 
debil excusa para una intervenci6n impP
rialista de Estados Unidos. La clase domi
nante estad unidense uso las ONU para 
encubrir su intervenci6n contrarrevolucio
naria durante Ia guerra en Korea en los 
ai\os cincuenta, y despues eontra las fuer
zas nacionalistas en el Congo. 

Tambien nos debemos oponer a los in
tentos de usar a Camboya como un pre
texto para apretar el cerco militar, el boicot 
diplomatico y el bloqueo economico de 
Vietnam. La clase dominante estad uni
dense, Ia que fue Ia causante de tanta 
muerte y destruccion en Indochina, delw 
proveer ayuda masiva para Ia reconstruc
cion de Vietnam, Laos y Camboya, sm 
condicion alguna. D 

Pidelo a: Pathfinder Press, 410 
West St., N.Y., N.Y. 10014. 
US$2.95 + 50¢ por envio. 
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La revoluci6n iranf sacude al Medio Oriente 
Carter prepara la opinion publica para una intervenci6n militar 

Por David Frank~;Jl 

Desde Israel y Sudafrica -ambos depen
dientes dei petroleo irani- hasta Turquia, 
Paquistan y Arabia Saudita, las clases 
dominantes del Medio Oriente estan sin
tiendo las repercusiones de la revoluci6n 
iranf. 

"La estructura entera de la influencia de 
Estados Unidos en la estrategica region 
petrolera del Golfo Persico se encuentra al 
borde del colapso", declaro Dennis Mullin 
en la edicion del 8 de enero de U.S. News 
and World Report. 

La frustracioi:l en los gobemantes de 
Estados Unidos y el terror a que la revolu
cion irani se extienda han resultado en 
nuevos intentos de preparar la opinion 
publica norteamericana para el uso del 
ejercito norteamericano en la region. 

La decision del gobiemo de Carter de 
acercar el portaviones Constellation al 
Golfo Persico ha sido la amenaza mas 
abierta, pero de ninguna manera la unica. 

Trabajadores llrabes observan 
Arabia Saudita es probablemente el mas 

vulnerable de los regfmenes con apoyo 
norteamericano en la region. Con una de 
las pocas monarquias absolutas que que
dan en el mundo de hoy, el regimen saudi 
rige un pais donde la estabilidad aparente 
es solamente una mascara para contradic
ciones sociales muy similares a las que 
ahora han explotado en Iran. 

Ciertamente los trabajadores arabes es
tan siguiendo atentamente la lucha de sus 
hermanas y hermanos al otro lado del 
golfo. 

Como la mayorfa de los trabajadores del 
petroleo que estan en huelga son parte de 
la minorfa arabe en Iran, el idioma no es 
ningun obstaculo. 

"La sociedad feudal de Arabia Saudita 
parecerfa ser en muchos sentidos mas 
susceptible a cambios radicales que la 
irani", se quejan los editores del Christian 
Science Monitor el 29 de diciembre. 

El mejor conocido semanario financiero 
britanico, The Economist, propuso su solu
cion en un editorial en la edicion del 16 al 
22 de diciembre: 

"Parad6jicamente, mientras peor le vaya 
al sha, mas facil sera para una administra
cion norteamericana convencer al Con
greso norteamericano de la necesidad de 
reforzar con tropas norteamericanas la 
debil presencia britanica en el margen 
occidental del Golfo Persico. Tambien sera 
mas facil para Estados Unidos y sus 
aliados ser absolutamente claros, en sus 
pensamientos como en sus acciones, que 
Arabia Saudita es absolutamente esencial 
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para el Occidente". 
Mas hacia el norte, los levantamientos 

en Iran han ayudado a desestabilizar aun 
mas la situacion en Turquia, donde la 
crisis economica mundial ya ha tenido un 
gran impacto. Temiendo que los eventos en 
Iran inspiraran a las masas, terroristas de 
derecha lanzaron una masacre en contra 
de los musulmanes chiitas en Kahraman 
Maras el 22 de diciembre. (En Iran diri
gentes religiosos chiitas han jugado un 
papel importante en la rebeli6n contra el 
sha.) 

lnsplracl6n para los Kurdos 
En Turquia, asi como en Libano, hay 

una tendencia a que las divisiones politi
cas sigan las lineas de divisiones religio
sas. Pero uno de los factores principales en 
la situacion turca es la existencia de una 
numerosa minorfa kurda. Se calcula que 
hay hasta 8 millones de kurdos en Turqufa 
-el 20 por ciento de la poblacion- y la 
mayorfa de ellos son chiitas. 

Los kurdos son una nacionalidad opri
mida con una larga historia de lucha por 
su independencia. En Turquia ocurrieron 
rebeliones kurdas en 1925-26, en 1930 y en 
1937. Es ilegal publicar materiales en el 
lenguaje kurdo o ensefiarlo en las escuelas 
turcas. El mero acto de can tar una canci6n 
kurda y poseer un disco con canciones 
kurdas fueron las bases de un juicio ocu
rrido en agosto de 1971. 

En Iran existe una gran minorfa kurda 
que sufre una opresion nacional similar. El 
gobierno turco, motivado en parte por 
miedo de que las gigantescas demostra
ciones en contra del sha en las ciudades 
kurdas como Mashad inspiraran a los 
kurdos en Turquia, se vali6 de la oportuni
dad presentada por la masacre de Kahra
man Maras para imponer ley marcial en 
trece provincias. 

La revista Newsweek reporto el 8 de 
enero que en "varias provincias kurdas en 
la frontera turca miembros de la tribu 
asaltaron bancos y autobuses del gobiemo 
en lo que a lgunos vieron como el presagio 
de una incipiente revuelta kurda ... ". 

El regimen iraquf tam bien ve los eventos 
en Iran con temor. El gobiemo de Bagdad 
pudo controlar una rebelion kurda en 1975 
solo porque obtuvo la ayuda del sha. 

Por otro lado, en la frontera este de Iran 
el gobiemo paquistano esta preocupado de 
que los fuertes sentimientos separatistas 
entre las tribus beluchistanas en Iran se 
extiendan a los beluchistanos en Pakistan. 

"Segun dicen oficiales del gobiemo", 
informa Richard Burt en el New York 
Times del 1 de enero, "la tendencia de 
responder a los solevantamientos en Iran 

como la posible chispa de crisis regionales 
aun mas profundas ha crecido en dias 
recientes debido al comienzo de la violen
cia sectaria en Turquia". 

Zbigniew Brzezinski, consejero de Carter 
en asuntos de seguridad nacional, declaro 
recientemente: "el arco de inestabilidad a 
lo largo del Oceano lndico tiene la poten
cialidad de producir una crisis tan pro
funda como la de Europa Occidental a 
fines de los afios 40". 

Expertos del Pentagono, explica Burt, 
estan instandole a Washington que res
ponda a la crisis mediante "un rol militar 
mayor de las fuerzas armadas norteameri
canas en la region, incluyendo un aumento 
en la presencia naval y el despliegue de 
fuerzas terrestres y aereas especiales para 
combate en el area". 

Algo similar sefialo Joseph Harsch en el 
Christian Science Monitor del 2 de enero. 
Harsch dice que la preservacion de la 
dominacion norteamericana en el Medio 
Oriente "podrfa requerir una actuacion 
mas directa y positiva que la que washing
ton ha querido contemplar desde que su 
intervencion en Vietnam termino en la 
ignominia". 

Burt reporta que oficiales en la Casa 
Blanca estan arrepentidos de no haber 
apoyado al gobiemo somali mas abierta
mente durante su ataque a la revolucion 
etfope en 1977 y 1978. Creen que de haberlo 
hecho, estarfan ahora en mejor posicion 
para intervenir en Iran. 

Hasta ahora, el legado politico de la 
guerra en Vietnam y el tamafio masivo y 
la fuerza del levantamiento en Iran han 
prevenido cualquier aventura militar de la 
administracion Carter. Pero esto puede 
cambiar, particularmente si la revolucion 
irani comienza a extenderse hacia Arabia 
Saudita. 

Segun Burt "analistas del Departamento 
de Estado afirman que Israel, con sus 
eficientes fuerzas armadas, ha adquirido 
una importancia estrategica aun mayor" 
como resultado de la revolucion iranf. 

Baluarte contrarrevoluclonarlo 
Antes de su brusco despertar, el sha 

habia proclamado que su gobierno actua
rfa como un baluarte contrarrevolucionario 
en el area del Golfo Persico. Pero un pais 
semicolonial como Iran, a pesar del 
enorme arsenal proveniente de Estados 
U nidos, carecia de la estabilidad social 
necesaria para actuar como pilar de apoyo 
a los intereses imperialistas de la region. 

Por la misma razon, es limitado el grado 
en que Washington puede confiar en los 
gobiemos de Egipto o Arabia Saudita. 

Israel, sin embargo, es un asunto dife-
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rente. Israel esta subsidiado por el imperia· 
lismo yanqui, no explotado por este. Su 
historia como estado colonizante y Ia es· 
tructura imperialista de su economia lo 
hacen un baluarte contrarrevolucionario 
de confianza en el Medio Oriente. Este 
papel de Israel es lo que explica Ia hostili· 
dad de las masas iranies hacia el estado 
sionista. Trabajadores en el aeropuerto 
Mehrabad en Teheran se rehusaron a dar 
servicio a aviones israelies o norteamerica· 
nos. Oficinas israelies en Teheran, asi 
como las norteamericanas y las britanicas, 
han sido blancos de frecuentes manifesta· 
ciones, como Jo han sido instalaciones 
norteamericanas y britanicas. 

Mientras tanto los gobernantes nortea· 
mericanos han tratado de justificar sus 
amenazas de intervencion militar con Ia 

excusa de que Moscu se esta entrometiendo 
en Iran. Pero aun David Shipler, represen· 
tante del New York Times en Moscu, 
admitio en un comunicado del 1 de enero 
que "el comentario de Ia prensa sovietica 
ha evadido tomar partido o Hamar por Ia 
abdicacion del sha". 

Moscu de espectador 
Aunque menciona criticas del sha apare· 

cidas en Ia prensa sovietica, Shipler re· 
porta que el Kremlin, "no ha empezado el 
tipo de ataque contra el sha que se espera· 
ria si deseara su caida . . . 

"Las relaciones entre Ia Union Sovietica 
y el sha han sido buenas a traves de los 
aiios. . . . La estabilidad del regimen del 
sha, y su relativa neutralidad militar han 
sido bienvenidas por los rusos, quienes 

han estado preocupados por Ia posibilidad 
de que los trastornos en Iran podrian 
llevar a este pais en direcciones impredici· 
bles". 

Por supuesto que un gobierno revolucio· 
nario en Moscu estaria haciendo una 
fuerte campaiia en contra del gobierno del 
sha, y estaria ayudando en todo lo posible 
Ia lucha del pueblo irani. AI hacerlo, tam· 
bien estaria actuando en defensa propia, 
ya que cualquier presencia militar estadou
nidense en Iran es un peligro potencial 
para Ia Union Sovietica. 

Pero en esta ocasion, el enemigo inme· 
diato de Carter, y contra quien quisiera 
lanzar las fuerzas del Pentagono no es 
Moscu, sino el pueblo irani y las masas en 
otros paises del Medio Oriente que puedan 
inspirarse y rebelarse contra su opresion.D 

Grave reves a Ia liberaciOn de Eritrea 
Tropas de la junta etiope toman las principales ciudades 

Por David Frankel 

Despues de una cruenta ofensiva que 
duro seis meses, tropas etiopes capturaron 
Ia ciudad eritrea de Keren el 29 de noviem· 
bre. La caida de Keren, Ia ultima de las 
ciudades importantes que quedaba en rna· 
nos de las fuerzas eritreas de liberacion fue 
el mas reciente de una serie de reveces 
para los luchadores eritreos. Estos se han 
visto forzados a ceder mucho del territorio 
que controlaban y a recurrir a ataques 
guerrilleros. 

Un llamado de Ia Asociaci6n de Ayuda 
para Eritrea indica el impacto que ha 
tenido Ia ofensiva etiope sobre Ia poblacion 
eritrea. 

"Bombardeos de artilleria pesada y tan· 
ques a gran escala han infligido inmen· 
sas bajas y destruccion de propiedad", 
informa la asociac.i6n. "En grandes 
areas los sembrados han sido quemados 
totalmente. Cerca de 160 pueblos han 
sufrido enormes daiios y 40 de ellos han 
sido totalmente destruidos. Hay informes 
de 5 000 muertes o heridos graves, y otros 
8 000 requieren atencion medica. Ademas 
de esto, 100 000 personas se han visto 
forzadas a abandonar sus hogares y huir a 
lugares mas seguros en el norte del pais". 

Una declaracion del Frente Popular de 
Liberacion de Eritrea, uno de los dos 
principales grupos de liberaci6n, acus6 a 
las tropas invasoras etiopes de haber utili· 
zado napalm y born bas de racimo y fosf6ri· 
cas contra objetivos militares y civiles. 

'Aire de Libertad' 
AI mismo tiempo la prensa controlada 

por el gobierno de Etiopia alardea que "el 
segundo ejercito revolucionario les ha per· 
mitido a las masas de Eritrea respirar el 
aire de Ia libertad" y que "grupos artisticos 
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han educado a las masas sobre Ia banca· 
rrota politica de los grupos separatistas". 

La caida de Keren, alego el gobierno de 
Etiopia, "equivale a! fin del sueiio secesio· 
nista eritreo de diecisiete aiios". 

Con esta declaracion Ia junta militar 
etiope, Ia cual finge ser marxista revolucio· 
naria, no dejo ninguna duda sobre Ia 
continuidad de su politica reaccionaria en 
Eritrea con Ia del Emperador Haile Selas· 
s1e. 

Eritrea se diferencia religiosa, cultural, 
Jingiiistica y etnicamente del resto del es· 
tado etiope. Antiguamente una colonia 
italiana, durante Ia segunda guerra mun· 
dial estuvo bajo control britanico. Final· 
mente, en 1952 fue unida a Etiopfa como 
un area federada. Esto ultimo fue una 
decision de las N aciones U nidas y no del 
pueblo de Eritrea. 

Selassie anexo formalmente a Eritrea 
diez aiios despues, pese a las protestas de 
los habitantes del pais. Como producto de 
esto los eritreos tomaron las armas contra 
el regimen etiope. 

Durante trece aiios los eritreos Jibraron 
una Jucha por Ia autodeterminaci6n. Equi· 
pos de contrainsurgencia y ayuda militar 
yanquis no lograron darle Ia victoria a 
Selassie. La decidida resistencia del pueblo 
eritreo forzo a! envejeciente tirano a dedi
car mas y mas tropas y recursos a esta 
guerra. 

Con el tiempo, Ia guerra en Eritrea 
ayudo a socavar los cimientos de Ia monar· 
quia. Agudizo todas las tensiones sociales 
dentro de Etiopfa. El amotinamiento de los 
cuarteles sitiados en Eritrea fue uno de los 
factores claves en Ia revolucion que final· 
mente derroc6 a Selassie en 1974. 

Una de las reivindicaciones de las mis
mas tropas de Selassie durante Ia revolu
cion etiope fue el reconocimiento del dere· 

cho de los eritreos a Ia autodeterminacion. 
Las tropas etiopes estaban hartas de Ia 
guerra sucia contra Eritrea. 

Pero Ia junta militar que reemplaz6 a 
Selassie -conocida como el dergue- se 
neg6 a reconocer el derecho del pueblo 
eritreo a Ia autodeterminaci6n, y continuo 
Ia guerra contra Eritrea. 

Logros eritreos 
Sin embargo Ia revoluci6n etiope, Ia cual 

habia ocurrido en parte por Ia lucha eri· 
trea, llevo a rapidas victorias para las 
fuerzas de liberacion. Para principios de 
1978 los luchadores eritreos controlaban el 
85 por ciento de las areas rurales del pais. 
Cuarteles etiopes en _algunas de las ciuda· 
des principales estaban sitiados y Ia via 
entre Asmara, Ia capital eritrea, y el puerto 
de Masawa en el Mar Rojo estaban en 
manos de los rebeldes. En los ultimos seis 
meses, sin embargo, el gobierno etiope 
recupero la iniciativa militar. 

En su declaracion sobre Ia reciente inva· 
si6n etiope, el FPLE responsabiliza a Ia 
burocracia sovietica por las derrotas. El 
FPLE dice que mas de 200 tecnicos milita· 
res sovieticos ayudaron a planificar y 
supervisar Ia ofensiva y que mas de 1000 
tropas sovieticas, junto con extenso equipo 
militar sovietico, participaron directa· 
mente. 

Sin embargo el Departamento de Estado 
norteamericano declar6 el 30 de noviembre 
que no tenia pruebas de intervencion mili· 
tar directa por parte de los sovieticos. 

La posici6n de Moscu 
Cualquiera que sea el nivel de Ia ayuda 

directa de Ia Union Sovietica ala ofensiva 
etiope, el Kremlin ha apoyado publica y 
entusiastamente los esfuerzos del dergue 
por aplastar la lucha eritrea. 
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Durante el reino de Selassie, Moscu 
habfa apoyado a las organizaciones eri
treas. Sin embargo, una vez establecidas 
las relaciones con el dergue, la burocracia 
sovietica dio un giro de 180 grados. Acusa
ron a los luchadores eritreos de ser instru
mentos reaccionarios del imperialismo. 

Comentando sobre las "grandes victo
rias" del dergue, el 30 de noviembre 
Pravda (el diario del Partido Comunista 
sovietico) declaro que "la liberacion de 
Keren fue otra gran victoria sobre aquellos 
que traman contra la revolucion etfope". 

El FPLE ha llamado a "todos los paises, 
organizaciones e individuos defensores de 
la paz, la justicia y la libertad a que unan 
sus voces en repudio contra los barbaros 
crimenes cometidos por la U ni6n Sovietica 
contra el pueblo eritreo". 

Golpe contra Ia revoluci6n etiope 
Aunque la campaiia militar contra Eri

trea -lo mismo que la supresi6n de las 
libertades democnlticas en toda Etiopfa
se ha llevado a cabo en nombre de la 
revoluci6n etiope, los golpes propinados 
contra las aspiraciones del pueblo eritreo 
de hecho perjudican las perspectivas de 
progreso dentro de la propia Etiopia. 

Este reves politico y militar de la lucha 
eritrea -una lucha que contribuy6 a la 
revoluci6n etiope- fortalece a todas las 
tendencias dentro de Etiopia y dentro del 
propio dergue que se oponen ala extension 
de los logros de la revolucion. 

La derrota tambien indudablemente be
neficiara al ala mas conservadora de la 
direccion de las organizaciones eritreas. 
Aumentara la vulnerabilidad de estos din
gentes ante las presiones del imperialismo 
y los gobiemos arabes reaccionarios tales 
como el de Arabia Saudita, a quienes los 
eritreos se han visto forzados a acudir en 
busca de ayuda militar. 

Indudablemente Washington no ha 
errado en cuanto al caracter de Ia lucha 
eritrea. La extensa operacion militar etfope 
contra Eritrea se ha desarrollado sin que 
se hay a escuchado escasamente un susurro 
del Departmento de Estado norteameri
cano. 

Esta reacci6n contrasta marcadamente 
con la actitud de Washington cuando 
Etiopia, con Ia ayuda de tropas cubanas, 
derroto Ia invasion lanzada por el regimen 
somali en febrero y marzo de 1978. La 
administracion Carter lleg6 al punto de 
enviar buques de guerra norteamericanos 
a! Mar Rojo durante esa confrontacion. 

Aunque los propagandistas capitalistas 
han derramado algunas lagrimas de coco
drilo por Ia lucha de Eritrea y han tratado 
de ganar algunos puntos en base a esta 
situaci6n, Washington sigue oponiendose a 
una Eritrea independiente porque serla un 
peligro para los intereses imperialistas en 
Ia regi6n del cuemo de Africa. 

Una de las acusaciones de los propagan
distas de Ia prensa capitalista ha sido que 
tropas cubanas han participado en la 
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lucha en contra de Eritrea. Los cubanos 
han negado esto y el 30 de noviembre el 
mismo Departamento de Estado dijo que 
no tenia ninguna informacion que indicara 
que los cubanos participaban directamente 
en el conflicto. 

La diferencia entre Ia posicion polftica 
adoptada por Moscu y Ia de los cubanos 
sobre Eritrea es clara. En vez de unirse a 
Pravda en alabanza a los avances etfopes, 
Granma, el organo del Partido Comunista 
de Cuba, no ha dicho ni una palabra al 
respecto. 

El papel de Cuba 
La negativa d~ enviar tropas y unirse a 

Ia campaiia propagandistica del dergue 
representa una decision politica del go
biemo cubano de diferenciar su politica 
bacia Eritrea de Ia de los gobiemos sovie
tico y etiope. 

En contraste, el inviemo pasado durante 
el ataque somali impulsado por el imperia
lismo, Cuba demostro poseer el deseo poli
tico y el poderio militar para intervenir de 
manera decisiva al ver que los logros de la 
revolucion etfope peligraban ante la inva
sion reaccionaria. 

La decision de tomar una posici6n dra
maticamente diferente bacia Eritrea vino a 
pesar de las inmensas presiones del Krem
lin -para quien la posici6n cubana es 
causa de vergiienza polftica- y del dergue, 
el cual esperaba adomar su politica con el 
prestigio de la revoluci6n cubana. 

Vale Ia pena tomar en cuenta que mien
tras que el FPLE atac6 duramente el papel 
de la Uni6n Sovietica, Ia declaraci6n no 
dijo nada respecto a Cuba. Este reconoci
miento de las diferencias entre Cuba y el 
Kremlin en cuanto a Eritrea indica que los 
eritreos desean mantener abiertas las li
neas de comunicaci6n con el gobiemo 
revolucionario cubano. 

AI mismo tiempo el gobiemo cubano no 
se ha pronunciado claramente a favor del 
derecho de los eritreos a decidir su futuro, 
incluso el derecho ala independencia total. 

Las declaraciones cubanas han enfati-

zado Ia ayuda recibida por los eritreos de 
los regimenes arabes reaccionarios, insi
nuando que esto ha cambiado el caracter 
de esta lucha. 

Este error esta estrechamente ligado a Ia 
politica incorrecta del gobiemo cubano de 
brindar apoyo publico casi incondicional 
al regimen militar etiope. 

Hace unos pocos meses el vice presidente 
de Cuba, Carlos Rafael Rodriguez, resumi6 
Ia posici6n cubana: "Nosotros apoyamos a 
los eritreos en su lucha por la autodetermi
naci6n desde el tiempo de Haile Selassie. 
Creemos que tiene que existir una soluci6n 
politica respecto al problema de Eritrea, y 
que deben haber discusiones entre los 
eritreos y el gobiemo central". 

Los deseos por un acuerdo pactado no 
Iueron escuchados en Addis Ababa y 
Moscu, donde ya se habia llegado a la 
decisi6n de buscar una victoria militar. 

Los reveces en Eritrea afectan no s6lo a 
la revoluci6n etiope, la cual Cuba defendi6 
durante Ia guerra del Ogaden, sino tam
bien a la revoluci6n cubana y los fines 
antimperialistas que persigue en Africa. 
Las consecuencias negativas para Cuba 
continuaran si esta persiste en su error de 
no apoyar a los eritreos. 

La lucha continua 
No obstante las aseveraciones presun

tuosas del dergue, Ia lucha por Ia indepen
dencia de Eritrea no desaparecera como 
consecuencia de las recientes derrotas mili
tares. 

"Nuestra estrategia es de retirarnos a las 
montaiias, donde comenzaremos de nuevo 
como lo hicimos hace tres aiios", explic6 
un dirigente del FPLE. 

El pueblo eritreo ha luchado por su 
independencia durante diecisiete aiios, y 
sus deseos de rebelarse no seran aplasta
dos por el ejercito del dergue. Pero la 
reconsolidacion del poder del regimen 
etfope sobre todas las principales ciudades 
eritreas es un serio reves en la justa lucha 
de esa naci6n por Ia autodeterminaci6n.D 

Guerrillismo 
vs. Leninismo 

La Guerrilla: Por Que Fracas6 
como Estrategia (Un Anallsis 
Marxists Revolucionario). Por 
Pedro Miguel Camejo. 

Este folieto , escrito por un 
dirigente del SWP, contrasta 
Ia estrategia de Ia guerra de 
guerrillas con Ia de Ia cons
trucci6n de un partido leni
nista de combate. Rustica 
US85¢ + 25¢ por envfo. Pfdelo 
a Pathfinder Press, 410 West 
St. , N.Y. 10014 EUA. 
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·~ .:>reves 
El reconocimiento de China es una victoria para los trabajadores 

El reconocimiento oficial de Ia Republica 
Popular de China por Estados Unidos 
constituye una importante victoria para Ia 
clase obrera y otros sectores oprimidos 
tanto en Estados Unidos como en China y 
el resto del mundo. 

Este cambio de actitud por parte del 
gobierno estadunidense indica que este 
reconoce que no tiene posibilidades 
inmediatas de reversar el triunfo de Ia 
revolucion china, lo cual refleja Ia cre
ciente debilidad del imperialismo despues 
de Ia derrota hist6rica que sufri6 en Viet
nam. 

Desde el punto de vista de Ia administra
cion Carter, el reconocimiento oficial de 
China tiene dos ventajas importantes. Una 
es que colocara a los capitalistas norteame
ricanos en mejor posicion para competir 
con sus riva les japoneses y europeos en el 
mercado chino en un momento en que 
China esta expandiendo sus intercambios 
comerciales con otros paises. 

El otro aspecto es que Ia burocracia 
estalinista que controla el gobierno de 
China se ha mostrado dispuesta a trai
cionar movimientos revolucionarios como 
pago por favores diplomaticos y econ6mi
cos del imperialismo. 

Comite oficial reconoce que hubo 
complot para asesinar al Dr. King 

Por afios el gobierno de Estados Unidos 
ha tratado de socavar Ia opinion publica 
generalizada de que agencias del mismo 
gobierno encubrieron los verdaderos he
chos en los asesinatos del dirigente negro 
Martin Luther King, Jr., y el Presidente 
John F. Kennedy. 

A fines de diciembre un comite de Ia 
Camara de Representantes de Estados 
Unidos reconocio que "probablemente" 
hubieron conspiraciones en ambos casos. 
Anteriormente, todas las investigaciones 
oficiales insistian que no habfa "ninguna 
evidencia" de conspiracion. 

El comite tambien concluyo que el go
bierno revolucionario de Cuba "no estuvo 
involucrado" en el asesinato de Kennedy, 
pero que si existe Ia posibilidad de que 
grupos de contrarrevolucionarios cubanos 
y elementos mafiosos participaron en el 
com plot. 

De todas maneras, el comite insistio que 
ninguna agencia del gobierno norteameri
cano participo en los asesinatos, a pesar de 
que los vinculos entre Ia CIA, Ia mafia, y 
los grupos contrarrevolucionarios cubanos 
son bien conocidos. Tambien es bien cono
cida Ia intensa campafia de hostigamiento 
y difamacion montada por el FBI en 
contra del Dr. King. 
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Socialistas excarcelados en Brasil 
tras fuerte campana de protestas 

Diez miembros de Ia organizacion Brasi
lena Convergi'mcia Socialista fueron excar
celados el 7 de diciembre. Ocho de los 
socialistas habian sido puestos bajo "de
tencion preventiva" en agosto, y dos mas 
-incluyendo a Julio Tavares, coordinador 
nacional del grupo- fueron arrestados el 
30 de octubre. 

A pesar de que Convergencia Socialista 
es un grupo publico y legal, los diez toda
via encaran cargos por violaci6n de Ia Ley 
de Seguridad Nacional. 

Los arrestos de estos activistas y otros 
que fueron puestos en libertad anterior
mente provocaron manifestaciones calleje
ras, mitines, una huelga de hambre y am
plia publicidad en torno a Convergencia 
Socialista. Tambien se llevo a cabo una 
fuerte campana internacional de mensajes 
a l gobierno exigiendo Ia excarcelaci6n de 
los presos. 

Esta victoria inicial debe aprovecharse 
para seguir desarrollando una campafia 
internaciona l que force a los militares bra
silenos a poner un fin a sus ataques contra 
Convergencia Socialista. Mensajes de pro
testa pueden ser enviados a las embajadas 
de Brasil en los respectivos paises. 

La 'insaciable explotacion' 
en Mexico 

En los ultimos tres anos el peso mexi
cano h a perdido 90 por ciento de su poder 
adquisitivo y Ia grave especulaci6n des
atada en los primeros dias de 1979 ame
naza condenar a las familias obreras a 
"una de las mas tragicas hambrunas" de 
Ia historia del pais, denuncio el 7 de enero 
Ignacio Zuniga Gonzalez, secretario de 
prensa de Ia Confederacion de Trabajado
res Mexicanos (CTM). 

El dirigente de Ia CTM senalo que " Ia 
compra de un solo producto vital para Ia 
subsistencia humana como es Ia carne, cu
bre en un solo kilo, mas de 80 por ciento del 
salario minimo de un trabajador en Ia ciu
dad de Mexico." Es decir", continuo, " una 
familia de cinco miembros esta senten
ciada a vi vir una de las mas tragicas ham
brunas, motivada por esa insaciable explo
tac i6n que vienen r ea lizando los 
empresarios y comerciantes con el pueblo". 

Zuniga hizo un lla mado a Ia unidad del 
proletariado mexicano "para combatir por 
todos los medios esa peligrosa escalada de 
precios, que h a rebasado Ia paciencia de un 
pueblo que cada dia se hace mas pobre y 
necesitado". Pero luego, refiri endose a Ia 
crisis economica, agrego que "gobierno y 
trabajadores podemos superarla". 

Es evidente que Ia burocracia sindical 
que dirige a Ia CTM, Ia principal central 
obrera mexicana, representada por Zuniga, 
esta teniendo que adoptar ciertas poses 
combativas ante los ataques contra el ni
vel de vida de las masas. Pero sus esque
mas de colaboracion entre el gobierno y los 
trabajadores nunca liberaran a los trabaja
dores de Ia "insaciable explotacion" que 
sufren bajo el capitalismo mexicano. 

Periodista trotskista frances 
liberado en .Polonia 

Philippe Riess, fue puesto en libertad y 
permitido salir de Polonia el 23 de diciem
bre, 17 dfas despues de haber sido arres
tado. 

Riess es un reportero de Informations 
Ouvrieres, periodico de Ia Organization 
Communiste Internationaliste, secci6n 
francesa del Comite Organizador por Ia 
Reconstruccion de Ia Cuarta Internacional. 
Fue detenido despues de haber entrevis
tado a conocidos representantes del movi
miento disidente en Polonia. Las autorida
des dijeron que "se le sospecha de 
espionaje". 

La excarcelacion de Riess se debe a una 
energica campafia desarrollada en Francia 
a Ia .cual se sumaron muchos sindicatos, 
entre ellos el Sindicato Nacional de Perio
distas; miembros del Partido Comunista, 
entre ellos el alcalde deLe Mans; y organi
zaciones trotskistas. El 14 de diciembre se 
celebr6 una manifestaci6n de mas de 2 000 
personas frente a Ia embajada polaca en 
Paris. 

Huelga Siderurgica 
en Alemania Occidental 

Despues de casi seis semanas finalizo el 
11 de enero Ia primera huelga en Ia indus
tria siderurgica alemana en cincuenta 
anos. La principal demanda de los 100000 
huelguistas era Ia reduccion de Ia semana 
de trabajo de cuarenta a treinta y cinco ho
ras. 

El contrato cubriendo a mas de 200000 
obreros fue ra tificado por un voto de 50 por 
ciento a favor y 41 por ciento en contra. El 
contrato especifica aumentos salariales del 
4 por ciento durante los proximos quince 
meses. 

Aunque Ia semana !aboral formalmente 
se mantiene de cuarenta horas, de hecho 
una serie de medidas Ia reducen a un pro
media de treinta y nueve horas inmediata
mente. Tambien se acord6 a umentar las 
vacaciones a un minimo sin precedente de 
seis semanas para 1982, lo que significa un 
aumento de nueve dias libres para los tra
bajadores con menor antigiiedad. 
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Union, Urbana. Zip: 61801. Chicago: Oficina 
central SWP, YSA, 407 S. Dearborn #1145. Zip: 
60605. Tel : SWP-(312) 939-0737; YSA-(312) 
427-0280. Chicago, South Side: SWP, YSA, 2251 
E. 71st St. Zip: 60649. Tel : (312) 643-5520. 
Chicago, West Side: SWP, 3942 W. Chicago. Zip: 
60651 . Tel: (312) 384-0606. 

INDIANA: Bloomington: YSA, c/o Student Activi
t ies Desk, Indiana University. Zip: 47401 . India
napolis: SWP, 4163 College Ave. Zip: 46205. Tel : 
(317) 925-2616. Gary: SWP, P.O. Box M218. Zip: 
46401. 

KENTUCKY: Lexington: YSA, P.O. Box 952 
University Station . Zip: 40506. Tel : (606) 269-
6262. Louisville: SWP, 1505 W. Broadway, P.O. 
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Box 3593. Zip: 40201 . Tel : (502) 587-8418. 
LUISIANA: New Orleans: SWP, YSA, 3319 S. 

Carrollton Ave. Zip: 70118. Tel : (504) 486-8048. 

MARYLAND: Baltimore: SWP, YSA, 2117 N. 
Charles St. Z ip: 21218. Tel: (301 ) 547-0668. 
College Park: YSA, c/o Student Union , Univer
sity of Maryland. Zip: 20742. Tel: (301) 454-4758. 

MASSACHUSETTS: Amherst: YSA, c/ o Rees, 4 
Adams St., Easthampton 01027. Boston: SWP, 
YSA, 510 Commonwealth Ave., 4th Floor. Zip: 
02215. TEL: (617) 262-4621 . 

MICHIGAN: Ann Arbor: YSA, Room 4321, Michi
gan Un ion, U of M. Zip: 48109. Detroit: SWP, 
YSA, 6404 Woodward. Zip: 48202. Tel: (313) 875-
5322. MI. Pleasant: YSA, Box 51 Warriner Hall , 
Central Mich. Univ. Zip: 48859. 

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

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

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

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

NUEVA YORK: Albany: SWP, YSA, 103 Central 
Avenue. Zip: 12206. Tel : (518) 463-0072. Bing
hamton: YSA, c/o Larry Paradis, Box 7261 , 
SUNY-Binghamton.Zip: 13901 . Ithaca: YSA, Wil
lard Straight Hall , Rm. 41A, Cornell Universi
ty .Zip: 14853. Nueva York, Brooklyn: SWP, 841 
Classon Ave. Zip: 11238. Tel : (212) 783-2135. 
Nueva York, Bajo Manhattan: SWP, YSA, 7 Clin
ton St.Zip: 10002. Tel : (212) 260-6400. Nueva 
York, Upper West Side: SWP, YSA, 786 Amster
dam .Zip: 10025. Tel : (212) 663-3000. Nueva 
York: Of icina central SWP, YSA, 853 Broadway, 
Room 41 2.Zip: 10003. Tel : (212) 982-8214. 

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

OHIO: Athens: YSA, c/o Balar Center, Ohio Uni
versity.Zip: 45701 . Tel : (614) 594-7497. Cincin
nati: SWP, YSA, 970 E. McMillan .Zip: 45206. Tel : 
(51 3) 751-2636. Cleveland: SWP, YSA, 13002 
Kinsman Rd.Zip: 44120. Tel : (216) 991 -5030. 
Columbus: YSA, Box 106 Ohio Union , Rm . 308, 
Ohio State Univ., 1739 N. High St.Zip: 43210. 
Tel : (614) 291-8985. Kent: YSA, Student Center 
Box 41 , Kent State University.Zip: 44242. Tel: 
(216) 678-5974. Toledo: SWP, 2507 Collingwood 
Blvd.Zip: 43610. Tel : (419) 242-9743. 

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

PENNSYLVANIA: Bethlehem: SWP, Box 1096. Zip: 
18016. Edinboro: YSA, Edinboro State Colle
ge.Zip: 16412. Philadelphia, SWP, YSA, 5811 N. 
Broad St. Zip: 19138. Tel : (215) 927-4747 o 927-
4748. Pittsburgh: SWP, YSA, 5504 Penn Ave.Zip: 
15206. Tel : (412) 441-1419. State College: YSA, 
c/o Jack Craypo, 132 Keller St. Zip: 16801. 

RHODE ISLAND: Kingston: YSA, P.O. Box 
400.Zip: 02881 . Tel : (401) 783-8864. 

TEXAS: Austin: YSA, c/o Mike Rose, 7409 Berk
man Dr.Zip: 78752. Dallas: SWP, YSA, 5442 E. 
Grand . Zip: 75223. Tel : (214) 826-4711 . Houston: 
SWP, YSA, 6412-C N. Main St.Zip: 77009. Tel : 
(713) 861-9960. San Antonio: SWP, YSA, 112 
Fredericksburg Rd. Zip: 78201 . Tel : (512) 735-
3141 . 

UTAH: Logan: YSA, P.O. Box 1233, Utah State 
University.Zip: 84322. Salt Lake City: SWP, YSA, 
677 S. 7th East , 2nd Floor. Zip: 84102. Tel: (801) 
355-1124. 

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

WASHINGTON: Seattle: SWP, YSA, 4868 Rainier 
Ave., South Seattle. Zip: 98118. Tel : (206) 723-
5330. Spokane: SWP, P.O. Box 672.Zip: 99210. 
Tel: (509) 535-6244. Tacoma: SWP, 1022 S. J 
St.Zip: 98405. Tel : (206) 627-0432. 

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

WISCONSIN: Madison: YSA, P.O. Box 1442.Zip: 
53701 . Tel: (608) 255-4733. Milwaukee: SWP, 
YSA, 3901 N. 27th St.Zip: 53216. Tel : (414) 445-
2076. 
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Junta peruana reprime paro general 
Mas de 2 000 activistas arrestados, suspendida la prensa independiente 

Por Fernando Torres 

La junta militar peruana desat6 una 
feroz ola represiva contra Ia huelga ge
neral nacional que se dio del 9 a! 11 de 
enero. Con el fin de impedir las moviliza
ciones obreras, el gobierno suprimi6 las 
garantias constitucionales, llev6 a cabo 
una serie de a llanamientos contra locales 
sindicales y partidos de izquierda, arrest6 
a miles de personas y ha creado un am
biente propicio para Ia persecuci6n y hasta 
el terrorismo contra militantes politicos 
que participaron en Ia huelga. 

El 6 de enero, o sea desde 48 horas antes 
del inicio de Ia huelga, el gobierno decret6 
un estado de emergencia. Clausur6 una 
serie de revistas, entre elias los semanarios 
de izquierda Marka, Amauta y Kunan, y 
Unidad, el 6rgano del Partido Comunista 
de Peru. Oblig6 a los medius de difusi6n a 
abstenerse de informar sobre las activida
des de Ia huelga y a utoriz6 a Ia policia 
disparar contra los participantes y a alla
nar las residencias sin Ia necesidad de 
6rdenes de cateo. 

Amplios sectores denunciaron estos ata
ques contra las libertades constitucionales, 
incluyendo conocidos periodistas, escrito
res, y personajes politicos. Los diputados 
obreros se retiraron de Ia sesi6n del 8 de 
enero de Ia Asamblea Constituyente en 
protesta ante Ia negativa de Ia mayoria 
burguesa dominada por el APRA de discu
tir el estado de emergencia. 

El 10 de enero Ia policia allan6 los 
locales del Partido Comunista ( Unidad) , 
arrestando a 50 personas. 

Segun el diario colombiano El Especta
dor , Genaro Ledesma, miembro de Ia 
Asamblea Constituyente y presidente del 
FOCEP (Frente Obrero Campesino Estu
diantil y Popular), denunci6 que el go
bierno habia arrestado a no menos de 2 000 
personas. 

Algunos de los arrestados son: Gustavo 
Espinoza, dirigente de Ia Confederaci6n 
General de Trabajadores del Peru (CGTP); 
Alfonso Barrantes Lingan, presidente de 
Ia Unidad Democratico-Popular (UDP); 
Pedro Esteban Retuerto, miembro del Par
tido Revolucion ario de los Trabajadores 
(PRT); y Roberto Chara, tambi(m del PRT. 
Este ultimo fue torturado por agentes de 
Seguridad del Estado, segun denunci6 
Javier Diez Canseco, miembro de Ia Asam
blea Constituyente. 

Otros detenidos fueron Chipana del 
PRT, Pizarro del Partido Socialista de los 
Trabajadores y Mike Kelly, un ciudadano 
norteamericano. Kelly es el Secretario Eje
cutivo del United States Committee for 
Justice to Latin American Political Priso-
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ners (USLA -Comite Norteamericano pro 
Justicia para los Presos Politicos Latinoa
mericanos). 

Ademas del estado de emergencia, los 
arrestos, el toque de queda en varias ciuda
des y Ia militarizaci6n del pais, el gobierno 
ha desatado una campafia de propaganda 
que podria animar el terrorismo de ultrade
recha. El 12 de enero una difusi6n radia l 
acus6 a Hugo Blanco y a Ia CGTP de 
haber causado Ia huelga general y ame
naz6 con que "pagarian" pur ello. Este es 
el tipo de ambiente que permite el desarro
llo de ataques terroristas como el que se dio 
contra el FOCEP el 3 de septiembre del 
afio pasado, en el que Ia llamada Alianza 
Anticomunista Peruana trat6 de asesinar 
a Hugo Blanco y secuestr6 al periodista 
colombiano Roberto Fanjul. 

La huelga general 
Pese a que el gobierno haya acusado a 

Blanco como causante de Ia huelga gene
ral , las verdaderas razones de esta surgen 
de Ia politica de austeridad impuesta pur el 
gobierno para cumplir sus compromisos de 
pagos a! Fondo Monetario Internacional y 
los bancos imperialistas. 

El pueblo peruano ha demostrado un 
gran animo de lucha en defensa de sus 
derechos durante el curso del ultimo afio. 
Los deseos de combatir al gobierno militar 
han sido expresados continuamente, y en 
muchas de las manifestaciones la con
signa de "Huelga General" fue muy bien 
acogida. 

Esta presion se reflej6 en el congreso de 
la CGTP en septiembre, en el cual se 
acord6 convocar a la huelga general. 

Pero la direcci6n de Ia CGTP, que esta 
estrechamente ligada a la politica refor
mista del PC(U), se negaba a fijar Ia fecha 
para el paro. Hizo falta un mitin obrero 
masivo en Lima el 7 de diciembre, al cual 
asistieron 12 000 personas , en el que se 
exigi6 que Ia CGTP fijara una fecha , para 
que la direcci6n se viera forzada a concreti
zar el llamado a Ia huelga. 

Las demandas de la huelga fueron: alza 
salarial de 10 000 soles (US$50); reposici6n 
de todos los despedidos por actividades 
sindicales y fin a los despidos en los 
sectores publico y privado; y respeto a las 
libertades democraticas. 

No obstante haber acordado Ia fecha , 
Ia direcci6n de Ia CGTP se sigui6 negando 
a movilizar Ia fuerza de toda Ia clase 
obrera contra el gobierno de Morales Ber
mudez. 

Los bur6cratas de Ia CGTP iniciaron 
una campafia de ataques sectarios y de 
provocaciones contra otros sindicatos que 
participaban en Ia preparaci6n del paro. 

No permitieron que los sindicatos no reco
nocidos por el gobierno participaran en los 
comites de huelga; esta medida antiunita
ria iba dirigid a contra los sindicatos de 
maestros, de empleados publicus y otros 
que han demostrado su independencia y 
combatividad. 

La traici6n estalinista 
Los lideres reformistas dijeron que las 

condiciones para una huelga general inde
finida no eran propicias, y por lo ta nto 
practicamente pidieron a los trabajadores 
permanecer en sus casas durante los tres 
dias del pa ro. Esta politica " responsable" 
refleja Ia linea estalinista de los que hoy 
encabezan Ia CGTP, de ayudar al gobierno 
militar a realizar una transici6n ordenada 
a l mando civil para reducir los trastornos 
del capitalismo peruano a un minimo. 

A mediados de noviembre los secretarios 
generales del Partido Comunista y de Ia 
CGTP asistieron a una Conferencia Anual 
de Ejecutivos, en donde alabaron las medi
das de restructuraci6n de Ia deuda externa 
del pais, indicando estar dispuestos a 
entrar en un pacto con el gobierno y los 
capitalistas. 

La huelga general esta vez no recibi6 un 
apoyo ta n masivo como en el pasado. 
Importa ntes sectores no participaron en 
ella, entre ellos los trabajadores bancarios 
y del transporte. El 9 de enero el secretario 
general de los bancarios pidi6 a Ia direc
ci6n de Ia CGTP que retirara Ia huelga, y 
el 10 el presidente de Ia CGTP Ia calific6 de 
ser un fracaso, acusando a los "dirigentes 
sindicales que se denominan revoluciona
rios" de "traicionar" al movimiento. 

Por otra parte Ia Confederaci6n de Tra
bajadores del Peru, controlada por el 
APRA, tuvo una decidida participaci6n en 
Ia tarea de minar el movimiento. 

En contraste con Ia politica sectaria y 
divisionista de los estalinistas, las fuerzas 
revolucionarias buscaron obtener Ia ma
xima participaci6n en Ia huelga. Con este 
fin organizaron una serie de mitines y 
asambleas publicas en los pueblos j6venes 
del area metropolita na de Lima. Fue en 
estos barrios que se vio Ia mayor combati
vidad del pueblo contra Ia represi6n. 

El hecho de que Ia huelga general no 
haya logrado Ia maxima participaci6n 
solamente puede animar a los militares a 
continuar, quizas incrementar, sus ataques 
contra el pueblo y todos aquellos que, como 
Hugo Blanco, se niegan a retroceder ante 
Ia ofensiva del gobierno y de los capitalis
tas. Por eso es de suma importancia que Ia 
solidaridad internaciona l este lis ta a ac
tuar una vez mas en defensa de las masas 
peruanas y sus derechos. 0 
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