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Nuestros Lectores 
'Perspectiva Mundial' con la revoluci6n sandinista 

· · Por Jose G. Perez 

En nlimeros recientes, Perspectiua Mun
dial ha dedicado mucho espacio a Ia revo
luci6n en marcha en Nicaragua. Hemos 
publicado importantes documentos, tales 
como el discurso de Fidel Castro llamando 
por una campana intemacional de ayuda a 
Nicaragua; el Estatuto sabre derechos y 
garantias de los nicaragUenses, que codi
fies los derechos htimanos y de Ia colectivi
dad impulsados por Ia revoluci6n sandi-· 
nista; y, en este nlimero, el discurso del 
Comandante Daniel Ortega ante Ia Sexta 
Cumbre de los Pafses No Alineados, en el 
que explica Ia politics exterior de Ia nueva 
Nicaragua. 

Tambien hemos presentado y seguire
mos presentando numerosos articulos di
rectos desde Nicaragua. 

Consideramos que .lo que publicamos es 
objetivo, pero no es el falso objetivismo 
pseudoneutral de Ia prensa burguesa. So
moe partidarios de Ia revoluci6n Iiicara" 
g\iense. Creemos que el Frente Sandinista 
de Liberaci6n N acional ha demostrado por 
sus acciones que merece Ia solidaridad 
activa, el apoyo y Ia cooperaci6n de todos 

lndice 

los que se reclaman revolucionarios. Para 
nosotros, lo mas importante es forjar Ia 
mas amplia y masiva solidaridad intema
cional con la revoluci6n sandinista. 

Para desarrollar mejor este trabajo he
moe fortalecido nuestro equipo. Pedro Ca
mejo y Olga Rodriguez, ambos miembros 
del comite nacional del Socialist Workers 
Party de Estados Unidos, se han integrado 
al comite de redacci6n. 

Rodriguez esta ayudando a coordinar la 
participaci6n del SWP a escala nacional en 
las actividades de solidaridad con Nicara
gua. Su participaci6n en nuestro equipo 
nos facilitara dar a conocer a nuestros 
lectores la mas amplia informaci6n sobre 
esta importante labor. 

Camejo, junto con Fred Murphy, quien 
es redactor de nuestra publicaci6n her
mana Intercontinental Press/ Inprecor, es
tan en Nicaragua como corresponsales 
para PM, y sus articulos estaran apare
ciendo regularmente en nuestra revista, asl. 
como en Intercontinental Press/ Inprecor, 
The Militant y otras publicaciones socialis
tas. 

Mirta Vidal, quien ha venido formando 
parte del equipo tecnico, se integra ahora 
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como redactors. Vidal y Anl.bal Yanez, 
otro companero del comite de redacci6n de 
Perspectiua Mundial, tambien viajaron a 
Nicaragua en septiembre para ampliar 
nuestros informes directos. 

El trabajo de Camejo y Murphy y nues
tros reporteros busca ayudar a! desarrollo 
de Ia campana intemacional de solidari
dad con Nicaragua. La Cuarta Intemacio
nal ha hecho un llamado a todas sus 
secciones y organizaciones simpatizantes 
para que -junto con otras fuerzas en sus 
paises y en estrecha colaboraci6n con las 
autoridades nicaragO.enses- impulsen una 
campana por el envio a Nicaragua de 
alimentos, medicinas y cualquier otra 
ayuda material que haga falta para Ia 
reconstrucci6n. 

Camejo y Murphy tambien se estan 
encargando de coordinar Ia distribuci6n de 
Perspectiua Mundial a librerfas y vende
dores de revistas en Nicaragua. 

Los lectores que quieran ponerse en 
contacto con nuestros corresponsales en 
Nicaragua para darles informacion o para 
sugerirles artl.culos, pueden hacerlo escri
biendo a: Pedro Camejo, Apartado 2222, 
Managua, Nicaragua, o llamando al 2-48-
45 en Managua. D 
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iAito a Ia agresi6n contra Cuba! 
Candidato socialista fustiga maniobras de Carter 

Manlfestaclon en Nueva York el 5 de octubre. (Ver articulo p. 24.) 

Andrew Pulley, candidato del Socia
list Workers Party a presidente de 
Estados Unidos, dio a conocer Ia si
guiente declaracion el 3 de octubre. 

Las acciones que el Presidente Carter 
anunci6 en su discurso televisado nacio
nalmente el 1 de octubre marcan una aerie 
de pasos peligrosos bacia una guerra. 

Carter esta enviando buques de guerra al 
Caribe, esta estableciendo un centro de 
mando militar en Cayo Hueso, y fortale
ciendo las Fuerzas de Rapida Movilidad 
para intervenir militarmente en otros pal
sea. 

Carter ademas ha ordenado el desembar
que de 1600 a 1800 infantes de marina en 
Ia base naval de Guantanamo en Cuba, 
respaldados por buques de asalto y artille
rla pesada. Este "ejercicio" es una provoca
ci6n en territorio cubano, ocupado por los 
yanquis contra Ia voluntad del pueblo de 
Cuba. Es una descarada violaci6n de Ia 
soberania cubana. 

Estas acciones son una clara amenaza 
de usar el poderlo militar yanqui contra 
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Cuba y los otros paises del Caribe y de 
Am~rica Central. 

Las amenazas de Carter van dirigidas 
especialmente en contra del pueblo de 
Nicaragua, que recientemente derroc6 Ia 
dictadura asesina de la dinastla Somoza, 
impuesta hace 45 afios por Washington. 
Las amenazas tambi~n van dirigidas con
tra los pueblos de El Salvador, Honduras y 
Guatemala, donde decenas de miles de 
trabajadores, campesinos y j6venes luchan 
por deshacerse de Ia miseria y de los 
brutales reglmenes militares que los opri
men con el respaldo del imperialismo yan
qui. 

Con tal que Centroam~rica y el Caribe 
sigan siendo lugares "seguros" para el 
saqueo realizado por las compai'ilas nortea
mericanas, Carter esta dispuesto a arras
trar al P.ais a una nueva intervenci6n tipo 
Vietnam. 

Estas amenazas de guerra aumentan 
grandemente el peligro de un holocausto 
nuclear. En una amenaza.abierta contra Ia 
Uni6n Sovi~tica, Carter le record6 a su 
auditorio que las fuerzas nucleares de 

Lou Howort/Militant 

Estados Unidos "son lo suficientemente 
poderosas para destruir varias veces a 
cualquier posible adversario". 

lA que se deben estos pasos agresivos de 
Carter? lA la presencia de un par de miles 
de tropas so~i~ticils en Cuba? El mismo 
Carter reconoce que las tropas estan alii 
desde hace afios y que seria imposible que 
atacaran a Estados Unidos. 

El "peligro" contra el que Carter se esta 
movilizando lo constituyen los trabajado
res y campesinos de Am~rica Latina, quie
nes quieren determinar por sf mismos el 
sistema social bajo el cual. vivir, sin nin
guna intervenci6n norteamericana. 

Una cosa es segura:. si Carter esperaba 
que iba a cundir el panico entre los cuba
nos y hacerlos retroceder en su solidaridad 
con las luchas antimperialistas, se equi
voc6 totalmente. 

Como le explic6 Fidel al pueblo nortea
mericano en el programa 60 Minutes de Ia 
CBS TV, el dia antes del discurso de 
Carter, "Cuba noes propiedad de Estados 
Unidos. Am~rica Latina no es propiedad 
de Estados Unidos. Nosotros nos conside-
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ramos un pais libre y tenemos el derecho 
de pensar como un pais libre". 

<.Que derecho tiene Carter de dictarle a 
Cuba como debe defenderse, incluso s1 
decide que necesita tropas sovieticas en Ia 
isla? <.Que derecho tiene Carter de decirle a 
Ia Union Sovietica que no puede responder 
a! pedido de Cuba de ayuda militar, 
cuando Estados Unidos tiene medio millon 
de tropas estacionadas por todo el mundo? 

Con sus ruidos de guerra, Carter no solo 
esta violando la soberania de Cuba y de Ia 
Union Sovietica, sino tambien esta pa
sando por alto los deseos del pueblo traba
jador norteamericano. 

Nosotros no queremos mas intervencio
nes tipo Vietnam. 

No queremos un enfrentamiento nuclear 
con Ia Union Sovietica. 

No estamos dispuestos a sacrificar nues
tras vidas para suprimir a los obreros y 

campesinos de otros paises en aras del 
enriquecimiento de Wall Street. 

Por eso Ia clase dominante norteameri
cana esta tratando que disfrazar sus accio
nes de guerra como una "defensa" contra 
una "amenaza" cubana. 

Pero jCuba jamas -en toda Ia historia
ha invadido a Estados Unidos! Jamas ha 
ocupado territorio norteamericano. Jamas 
ha tratado de asesinar a los dirigentes 
politicos norteamericanos. Jamas ha bom
bardeado, bloqueado o aterrorizado a este 
pais. 

Pero el gobierno de Estados Unidos si ha 
cometido todos estos crfmenes contra 
Cuba, y contra muchos otros paises. 

Cuba no presenta ningun peligro para el 
pueblo trabajador de Estados Unidos, o de 
ningll.n otro pais. Todo lo contrario, es un 
ejemplo vivo de lo que podemos lograr si 
nos deshacemos del capitalismo. El pueblo 

FSLN denuncia amenazas 
intervencionistas de Carter 

'Barricada', organo oficial del 
Frente Sandinista de Liberacion Na
cional, publico el 3 de octubre un 
editorial sobre las declaraciones emi
tidas por el Presidente Carter el 1 de 
octubre. A continuacion presentamos 
el texto de ese editorial. Desafortuna- ' 
damente hemos tenido que retradu
cirlo de la version en ingles que apa
reci6 en la edicion del 12 de octubre 
del semanario socialist& 'The Mili
tant', por no tener el original. 
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La decision del presidente norteameri
cano James Carter de reforzar las fuerzas 
militares de Estados Unidos e.n el Caribe, 
Centroamerica y el hemisferio en general 
tiene una grave importancia. 

Carter toma como pretexto el supuesto 
"descubrimiento" de la presencia de aseso
res militares sovieticos en Cuba, pero 
reconoce al mismo tiempo que su presencia 
fue detectada hace casi veinte ai\os. De 
manera que esta claro que el pretexto noes 
mas que eso -un pretexto. 

Debemos preguntar cuales son los verda
deros motivos de esta decision del Presi
dente Carter. Sin duda alguna, la victoria 
de la guerra de liberacion nicaragUense y 
el inicio de un proceso revolucionario que 
le esta dando la independencia a nuestra 
patria -asi como la victoria del pueblo 
panameiio en su lucha por la soberania 
sobre la Zona del Canal- han modificado 
profundamente la situacion de dependen
cia impuesta a Centroamerica por el impe
rialismo. 

Eso es lo que realmente le preocupa a 
Carter. 

Los sectores mas reaccionarios de Esta
dos Unidos ni siquiera pueden concebir un 

proceso de democratizacion, independencia 
y soberania en America Latina. Mucho 
menos pueden en tender la voluntad revolu
cionaria de nuestros pueblos y la posibili
dad concreta de que esa voluntad pueda 
convertirse en un nuevo amanecer para los 
latinoamericanos. 

La aparente "respuesta a Cuba" es en el 
fondo una amenaza concreta a las fuerzas 
progresistas del Caribe y Centroamerica. 
- Carter una -vez mas ha dejado clara la 
gran contradicci6n entre sus· palabras y los 
hechos, entre los discursos y la accion, 
entre el gesto conciliador y.la amenaza. En 
el nombre de la paz esta poniendo en 
peligro la paz; en el nombre de la libertad 
esta ofreciendo mayor apoyo a las dictadu
ras del continente que niegan a sus pue
blos Ia libertad. 

La historia de Estados Unidos es una 
interminable historia de pretextos para 
e_ncubrir Ia agresion, la expansion y la 
defensa de los intereses del imperialismo a 
toda costa. En este caso indudablemente se 
esta escribiendo un nuevo capitulo en esa 
historia. 

Por otra parte, la historia de nuestra 
nacion ha sido y seguira siendo Ia historia 
del pueblo que lucha por su liberacion. 
Nada detendra esa lucha. Ninguna ame
naza nos hara renunciar a nuestra inde
pendencia. 

Ante el peligro, encontramos fuerzas en 
la unidad y Ia decision revolucionaria. 
Ante el imperialismo, igual que en el 
pasado, siempre mantendremos en alto las 
banderas de nuestra soberania y siempre 
estaremos listos para Ia batalla, siguiendo 
el ejemplo antimperialista de Sandino. 

Alto a Ia agresion imperialista. 
Muerte a Ia contrarrevolucion. 

trabajador de Cuba ha tornado el poder en 
sus propias manos y lo esta usando para 
construir una vida nueva y mejor. Ha 
abolido Ia discriminacion contra los afro
cubanos y esta tomando gigantescos 
pasos en Ia lucha por lograr Ia genuina 
igualdad de Ia mujer. Ha eliminado el 
desempleo. 

Carter confunde sus deseos con Ia reali
dad al decir que Cuba es un "fracaso 
economico". Pese a veinte aiios de bloqueo 
economico y agresi6n yanqui, los cubanos 
han mejorado enormemente sus niveles de 
vida y Ia calidad de los servicios de salud, 
educacion y otros. 

Los cubanos han respondido con genero
sidad a los llamados de otras naciones que 
sufren los estragos de Ia explotacion yan
qui. Mientras Washington le niega Ia 
ayuda necesaria a Nicaragua para presio
nar al gobierno sandinista a que no toque 
los intereses de las corporaciones nortea
mericanas, Cuba ha enviado maestros, 
personal medico, leche y textos escolares. 

AI pedido de gobiernos soberanos, las 
tropas intemacionalistas cubanas han 
estado en las primeras lineae de batalla en 
Ia lucha contra Ia agresion imperialista en 
Africa y el Medio Oriente: Ia ayuda cubana 
a Angola ayudo a derrotar Ia invasion de 
los racistas sudafricanos contra ese pais 
en 1975. 

La respuesta al camino independiente 
emprendido por Cuba de parte de los 
capitalistas que gobieman Estados Unidos 
a traves de los partidos Democrata y 
Republicano, ha sido veinte aiios de agre
sion continua contra esa isla. Han tratado 
de estrangular a Cuba con un bloqueo 
economico, y lanzaron Ia invasion de 
Playa Giron en 1961. 

Estas acciones hostiles han forzado a los 
cubanos a acudir, con todo derecho, en 
busca de ayuda a donde Ia puedan encon
trar. De Ia Union Sovietica han recibido 
ayuda militar y economica esencial para 
su autodefensa. 

Ahora los politiqueros Democratas y 
Republicanos estan tratando de presentar 
a esta pequeiia isla como un peligro al 
coloso norteamericano. Pero es la clase 
dominante yanqui la causante del peligro 
de guerra. 

Los trabajadores y pequeiios agricultores 
norteamericanos desean la paz y una 
amistad genuina con todos los pueblos de 
America Latina, incluso con el pueblo de 
Cuba. Para que esto se haga realidad, es 
necesario cambiar Ia polftica del gobiemo 
norteamericano. 

Estados Unidos inmediatamente debe 
enviar cargamentos de emergencia de me
dicinas y alimentos a Nicaragua. 

Estados Unidos debe otorgar la indepen
dencia a Puerto Rico, que hoy controla 
como una colonia. 

Estados Unidos debe salirse de Guanta
namo, levantar el bloqueo contra Cuba y 
establecer plenas relaciones diplomaticas y 
comerciales con Cuba. 

jManos yanquis fuera de Cuba! 

Perspective Mundlal 



Ataque terrorista en Miami 
Violencia derechista contra la Brigada Antonio Maceo 

Por Miguel Pendas 

MIAMI-Una pandilla de derechistas 
cubanos de un grupo llamado Abdala, 
algunos annados con pistolas, atacaron 
violentamente e impidieron que se llevara 
a cabo una presentaci6n de cine patroci
nada por Ia Brigada Antonio Maceo. Va
rias personas resultaron heridas. 

El ataque, el cual involucra a varios 
dirigentes publicos de Abdala en serias 
acciones ~riminales en frente de decenas 
de testigos, marca una escalada de Ia 
violencia terrorista contra los partidarios 
del dialogo entre Ia comunidad cubana en 
el exilio y el gobierno cubano . . 

La Brigada Antonio Maceo esta fonnada 
por j6venes exiliados cubanos que estan a 
favor de Ia nonnalizaci6n de relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba y el fin al 
bloqueo econ6mico contra Ia isla. 

Unas 150 personas,habian reunido en Ia 
Primera Iglesia Unitaria de Miami para 
ver Ia aclamada pelicula cubana Memorias 
del subdesarrollo. 

Poco antes de que comenzara el filme dos 
lideres de Abdala, entre ellos Ricardo 
Aparicio, el portavoz principal del grupo, 
se pararon al frente de Ia sala y declararon 
que Ia cinta no se proyectaria basta que se 
les pennitiera presentar las "realidades de 
Ia vida en Cuba". 

las ventas tambien fue robado. 
Los atacantes entonces fonnaron rapids

mente una valla al fondo de Ia sala. Por lo 
menos cuatro de ellos sacaron pistolas y se 
dispararon por lo menos dos tiros al aire. 
Luego salieron corriendo todos juntos. 

La policia del condado de Dade no lleg6 
sino basta diez minutos despues del ataque 
terrorista a pesar de que Ia habian llamado 
varios minutos antes de que comenzara Ia 
violencia, cuando se hizo evidente Ia fuerte 
presencia de Abdala. 

La policia de Miami se ha negado a dar 
protecci6n a las presentaciones de cine 
patrocinadas por Ia Brigada Antonio Ma
ceo, a pesar de que esta no es Ia primera 
vez que ha sido el blanco de Ia violencia 
terrorista. 

Carlos Muniz, un miembro del comite 
nacional de Ia brigada, fue asesinado en 
abril de este afio en Puerto Rico. Un grupo 
terrorista de exiliados cubanos autodeno
minado el "Comando Cero" se adjudic6 el 
asesinato. Aunque el gobierno de Estados 
Unidos sabe perfectamente quienes son los 
terroristas -ya que es el que los organiz6, 
entren6 y arm6 desde un principio- se ha 
negado basta Ia fecha a arrestar y castigar 
a los asesinos de Muiiiz. 

Estos ataques se dan en el marco del 
dialogo que el gobierno de Fidel Castro 

inici6 hace un aiio con Ia comunidad 
cubana en el exterior. El gobierno cubano 
ha facilitado Ia "reunificaci6n familiar", lo 
que ha resultado en las visitas a Cuba de 
miles de cubanos que viven en el exterior, y 
tambien esta dando libertad a todas aque
llas personas encarceladas por sus activi
dades contrarrevolucionarias. 

El creciente sentimiento de parte de Ia 
comunidad cubana en esta ciudad a favor 
del dialogo esta poniendo freneticos a los 
derechistas. 

Es obvio que Ia orden del Presidente 
Carter el mes pasado, de cancelar los 
vuelos de reunificaci6n familiar, junto con 
sus intentos por crear una histeria de 
guerra contra Cuba, ha sido interpretada 
como una luz verde para los terroristas. 

El ataque mas reciente fue un acto audaz 
por parte de Abdala. lnvolucr6 a los din
gentes publicos de Ia organizaci6n en 
delitos como asalto a mano annada, y 
agresi6n y robo con un anna mortifera, en 
frente de mas de 100 testigos. La policia ha 
recibido las fotografias y los nombres de 
varios de los asaltantes, y numerosas 
personas se han ofrecido a identificarlos. 

La policia no tiene ninguna excusa para 
no arrestar a los matones de Abdala inme
diatemente y someterlos a todo el peso de 
Ia ley. 0 

Andres G6mez, un dirigente de Ia Bri- 1-----------------_J------------------l 
gada Antonio Maceo, se puso de pie y 
calmadamente trat6 de explicar el prop6-
sito de Ia proyecci6n de cine. 

Apenas comenz6 a hablar, cuando varios 
provocadores infiltrados entre el publico se 
levantaron y lo callaron a gritos. 

Los provocadores comenzaron a hostigar 
a los asistentes a empujones, y a los pocos 
segundos, como si con una seiial, levanta
ron las sillas y se las aventaron a! publico. 
Tambien tomaron los proyectores de cine, 
estrellandolos contra el piso. 

Los mas destacados militantes de Ia 
brigada fueron el objeto de brutales golpi
zas. Tres hampones se lanzaron contra 
una compaiiera encargada de Ia entrada, 
arrastrandola por el cabello una distancia 
de varios metros y apoderandose de unos 
450 d6lares del dinero de las entradas. 

Otra conocida compaiiera de Ia brigada 
fue asaltada y su cartera le fue robada. Y 
otra mas fue atacada por tres hombres, 
quienes le golpearon Ia cabeza contra un 
muro de concreto. 

Unos veinte terroristas participaron en 
el ataque. 

Una mesa con libros, panfletos y volan
tes de Ia brigada, del Comite de Apoyo a 
Nicaragua y de una organizaci6n de refu
giados haitianos, fue volcada y el dinero de 
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Policia arresta terrorista 
-unos veinte siguen en libertad 

MIAMI-El 4 de octubre las autoridades de esta ciudad arrestaron a Maria de 
Ia Rosa, de 37 aiios de edad, miembro del grupo juvenil asociado con Abdala. De 
Ia Rosa fue identificada positivamente como una de las personas que participa
ron en el ataque terrorista del 29 de septiembr~. Las autoridades Ia acusan de 
robo a mano annada, y le fue impuesta una fianza de 3500 d6lares. 

Sin embargo, queda claro que se necesita mas presi6n para que las fu'erzas del 
6rden publico actuen decisivamente en defensa de Ia libertad de expresi6n de los 
grupos que favorecen el dialogo con el gobierno de Cuba. 

Tras reunirse el 3 de octubre con Janet Reno, fiscal del Condado de Dade, y 
acudir a las oficinas del cherif el dia 4, las victimas de Ia golpiza terrorista han 
sido notificadas por las autoridades que a las actividades de Ia Brigada Antonio 
Maceo no se les brindara protecci6n especial. 

El ataque terrorista y Ia falta de acci6n policiaca fueron denunciados en una 
conferencia de prensa el 2 de octubre. Alli Andres G6mez de Ia Brigada anunci6 
que en una fecha futura se llevaria a cabo Ia exposici6n de Ia pelicula, y se ley6 
un mensaje finnado por 37 organizaciones condenando Ia violenta provocaci6n 
del 29 de septiembre. 

Andrew Pulley, candidato presidencial del Socialist Workers Party, envi6 un 
mensaje a Ia conferencia de prensa, que decia en parte: "Abdala no actu6 por 
cuenta propia; el verdadero responsable es Carter y demas personajes del 
gobierno, que han desatado una campaiia de intimidaci6n contra Cuba". 

-M.P. 
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Los negros de EUA y los palestinos 
Socialista saluda el dialogo como avance para la lucha contra el sionismo 

Por Miguel Zarate 

NEWPORT NEWS, Virginia-Andrew 
Pulley inici6 su campai'la nacional en esta 
ciudad surefia, calificando el creciente 
apoyo que esta recibiendo Ia lucha pales
tina de parte del pueblo norteamericano 
como "un paso hist6rico en la lucha por la 
justicia y en contra de la guerra en el 
Medio Oriente". 

El candidato presidencial del Socialist 
Workers Party habl6 en el acto de inaugu
raci6n de Ia Libreria Militante y del local 
del SWP en el area de Tidewater, escenario 
de Ia lucha por el reconocimiento sindical 
que libr6 Ia Secci6n 8888 del United Steel· 
workers (sindicato de trabajadores del 
acero) en los astilleros de Newport News. 

El gran mitin de bienvenida a Pulley, el 
mismo un trabajador del acero en Gary, 
Indiana, fue la culminaci6n de cuatro dias 
de campai'la politica en Virginia. Su gira 
fue una noticia importante para la radio, 
Ia televisi6n y los peri6dicos locales. Asti
lleros, maestros, estudiantes, empacadores 
de came, j6venes y viejos vinieron a escu
char al candidato del Socialist Workers 
Party y recibieron con aplausos sus comen
tarios sobre el Medio Oriente. Los asisten
tes contribuyeron con 1 000 d6lares a Ia 
campai'la del SWP. 

Pulley dijo que Ia creciente identificaci6n 
de parte de los negros con Ia lucha pales
tina por el derecho a determinar su propio 
destino "hace mas dificil para el gobiemo 
de Estados Unidos justificar cualquier 
intervenci6n militar en apoyo a Israel, o 
cualquier intento de apoderarse de los 
campos petroleros del Medio Oriente con 
tropas norteamericanas. 

"El estado sionista de Israel", explic6 
Pulley "es por su propia naturaleza expan
sionista y beligerante. Washington arma y 
apoya a Israel para defender los intereses 
imperialistas en la regi6n. 

"Los miembros de Ia delegaci6n del 
Southern Christian Leadership Conference 
(la Conferencia Surei'la de Dirigentes Cris
tianos) han regresado de su viaje al Medio 
Oriente con pruebas definitivas de que 
Israel utiliza armas estadunidenses en 
sus ataques ilegales a los palestinos en 
Libano. Debe ponerse fin a esta agresi6n y 
a Ia complicidad norteamericana. 

"iAlto inmediato a toda la ayuda militar 
yanqui a Israel!", dijo Pulley ante el 
aplauso del publico. 

"Algunos racistas", continu6 el candi: 
dato socialista, "han dicho que el pueblo 
negro no tiene la capacidad de tener una 
opini6n sobre politica intemacional. Dicen 
que debemos limitamos a los 'problemas 
negros' en Estados Unidos. Esto no es mas 

El dlrlgente negro norteamerlcano Jesse 
Jackson y Yasslr Arafat de Ia OLP en Beirut. 

que otro ejemplo del desprecio racista 
bacia el pueblo negro. 

"Dejenme decirles, que si Estados Uni
dos se mete en una guerra en el Medio 
Oriente, sera un problema que concieme a 
los negros, pues muchos j6venes negros 
seran enviados a morir en las primeras 
lineae de combate, como en todas las 
demas guerras del imperialismo yanqui. Si 
Carter y los politiqueros capitalistas no 
quieren que nos metamos en la politica 
exterior, i,por que simplemente no nos 
excluyen de sus guerras? 

"He estado metido en la politica exterior 
desde que se me oblig6 a dejar la escuela 
para entrar el ejercito. Me meti en la 
politica exterior porque la guerra yanqui 
contra Vietnam no servia los intereses de 
los negros ni los de la clase trabajadora en 
general, como tampoco los sirve ahora la 
politica de Estados Unidos en el Medio 
Oriente. 

"Los racistas nos advierten que no debe
moe mezclar la lucha por nuestros dere
chos en Estados Unidos con la lucha por 
los derechos de los pueblos de otros paises. 
Pues bien, ambas luchas estan unidas 
porque el enemigo que nosotros tenemos 
que enfrentar, el gobiemo de Estados 
Unidos, tambien es Ia fuerza principal que 
mantiene oprimidos a los pueblos de 
Mrica, Asia y America Latina. Nuestra 
lucha y Ia de ellos son aliadas naturales". 

Pulley denunci6 el "desaire racista" del 
gobiemo israeli ante la llegada de los 
visitantes negros: los funcionarios del go
biemo israeli se negaron basta a hablar 

con ellos. "Esta misma gente no dud6 un 
instante en darle una bienvenida con todos 
los honoree al Primer Ministro Vorster de 
Sudafrica, cuando visit6 Israel hace unos 
ai'los. A pesar de las protestas de gente de 
todo el mundo, Israel sigue manteniendo 
basta la fecha relaciones estrechas con el 
regimen del apartheid. Se da la bienvenida 
a Vorster y se exilia por Ia fuerza a 
millones de palestinos de su patria. Es por 
eso que decimos que el sionismo es ra
cismo". 

Alslamlento de los slonlstas 
"A pesar de los intentos por parte de 

Israel y Estados Unidos de difamar y 
aplastar la lucha palestina de liberaci6n y 
de acusar de terroristas o 'antisemitas' a 
todos los que defienden a los palestinos, 
esta lucha encuentra ahora, mas que 
nunca, apoyo por todo el mundo", dijo 
Pulley. 

"Ahora este apoyo empieza a manifes
tarse en este pais y el pueblo negro esta a 
la vanguardia. Nosotros vemos claramente 
que la lucha de los palestinos es una lucha 
por los mas elementales derechos civicos y 
humanos. 

"Hoy son los sionistas quienes se en
cuentran cada vez mas aislados. La Confe
rencia de las Naciones No Alineadas en La 
Habana repudi6 totalmente al estado sio
nista y manifest6 su apoyo a Ia Organiza
ci6n de Liberaci6n Palestina". 

El candidato socialista explic6 que esta 
creciente oposici6n al sionismo no tiene 
nada que ver con el antisemitismo. "No 
somos antisemitas, pues lo que nosotros 
proponemos favorece los intereses de los 
trabajadores judios tanto en Israel como 
alrededor del mundo, y tambien favorece 
los intereses de los arabes. 

"El estado sionista dice proteger los 
intereses de los trabajadores judios. Pero lo 
hace aplastando los derechos de los pales
tinos y conquistando cada vez mas territo
rio arabe. Los trabajadores judios en Israel 
estan pagando con sus vidas por esta 
politica ilegal e inmoral. Sus salarios son 
devorados por una inflaci6n desorbitante. 

"Esto ha llevado cada vez mas al cues
tionamiento del sionismo dentro del mismo 
Israel", explic6 Pulley. "Cada vez es mayor 
el numero de judios que se estan dando 
cuenta que nunca podra haber paz ni se 
acabara la crisis econ6mica de Israel si el 
estado sionista no es reemplazado por un 
estado en el que arabes y judios puedan 
convivir pacificamente con igualdad de 
derechos. 

"Esta es Ia unica forma en que podra 
haber paz y democracia verdadera en el 
Medio Oriente". 0 



Congreso social isla en EUA 
SWP Lanza campana de solidaridad con Nicaragua 

Lou Howort/Militant 

El congreao nombr6 los candldetos del SWP para las elecclones de 1980: Andrew Pulley para prelldente y Matllde Zimmermann para 
vlcepresldente. 

Por Will Reissner 

Mas de 1550 militantes y simpatizantes 
del Socialist Workers Party llegaron de 
Estados Unidos y de todo el mundo para 
asistir al 30° congreso nacional del SWP, 
celebrado del 5 al 11 de agosto. 

Dandose tras Ia victoria de Ia revoluci6n 
sandinista en Nicaragua, en medio de Ia 
propaganda de Washington en tomo a los 
refugiados de Indochina y Ia creciente 
presi6n militar yanqui en contra de Cuba, 
el congreso reflej6 Ia compenetraci6n 
permanente de los acontecimientos inter
nacionales y nacionales que determinan el 
curso de Ia politica norteamericana. 

Los delegados votaron unanimemente a 
favor de lanzar una gran campaiia para 
dar a conocer Ia verdad sobre Ia revoluci6n 
nicaragUense y para exigir que Washing
ton proporcione ayuda masiva para Ia 
reconstrucci6n de Nicaragua. El SWP se 
comprometi6 a estar en las primeras lineas 
de Ia oposici6n a las maniobras de Ia 
administraci6n Carter por presionar mili
tar o econ6micamente a Nicaragua, o 
aumentar sus amenazas contra Cuba de
bido al apoyo que esta brinda a Nicaragua. 

El congreso fue Ia culminaci6n de un pe-
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riodo de seis meses de discusi6n y debate 
politicos. Durante los primeros tres meses 
hubieron contribuciones por escrito sobre 
temas intemacionales, y en los tres meses 
siguientes hubo una discusi6n oral y es
crita sobre cuestiones tanto intemaciona
les como referentes a Ia politica de Estados 
Unidos. En total se distribuyeron 27 boleti
nes de discusi6n intema, mas de 1 000 
paginas, a Ia militancia del SWP. 

En el congreso se pudieron medir los 
avances que ya se han logrado en implan
tar a Ia gran mayoria de los militantes del 
SWP en Ia industria basica y los sindicatos 
industriales. La decisi6n de emprender 
esta proletarizaci6n del partido se tom6 en 
una reuni6n del Comite Nacional del SWP 
en febrero de 1978, en base a Ia evaluaci6n 
del SWP de que Ia ofensiva mundial de 
austeridad capitalists y el creciente des
contento de Ia clase obrera norteamericana 
con las instituciones de dominio capita
lists ha abierto nuevas oportunidades para 
lista han abierto nuevas oportunidades 
para que los socialistas lleven a cabo un 
fructifero trabajo politico dentro de las 
principales fabricas y sindicatos industria
les. 

Estas aperturas, decidi6 el Comite Nacio-

nal, hacian imperativo el que el SWP 
concentrara Ia mayor parte de sus esfuer· 
zos en Ia tarea de convertirse en un partido 
de trabajadores industriales, mediante Ia 
colonizaci6n de cuadros que habian sido 
reclutados al socialismo de los movimien
tos por el cambio social durante las dos 
decadas pasadas. 

Este punto de vista reflejaba el acuerdo 
de Ia mayoria del Secretariado Unificado 
de Ia Cuarta Intemacional sobre la necesi
dad de que los marxistas revolucionarios 
hagan un giro hacia Ia clase obrera indus
trial por todo el mundo. 

Esta orientaci6n esta cristalizada en los 
cuatro proyectos de resoluci6n que Ia ma
yoria del Secretariado Unificado ha pre
sentado para discutirse en el 11° Congreso 
Mundial de la Cuarta Intemacional que se 
celebrara a fines del aiio en curso. Los 
delegados al congreso del SWP adoptaron 
unanimemente estas resoluciones -sobre 
Ia situaci6n politica mundial, sobre 
Europa, America Latina y sobre Ia libera
ci6n de Ia mujer- para que sirvieran como 
orientaci6n de los dirigentes del SWP que 
asistan al Congreso Mundial. 

(A pesar de que al SWP le prohiben las 
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leyes reaccionarias de Estados Unidos 
pertenecer a Ia Cuarta lntemacional, .el 
partido se solidariza politicamente con Ia 
Intemacional y colabora estrechamente 
con el trabajo de la Intemacional.) 

Para cuando ocurri6 el congreso del 
SWP, casi el50 por ciento de sus militantes 
eran obreros industriales. Esto significa 
que el SWP ha avanzado un buen trecho 
bacia su meta de que un 80 por ciento de 
sus militantes sean obreros en la industria 
basi ca. 

Poco mas de dos tercios de los 124 
delegados elegidos al congreso eran obre
ros industriales. Los informes y la discu
si6n en el congreso demostraron la riqueza 
de las experiencias que los miembros del 
SWP ya han adquirido en su funciona
miento como militantes sindicales con una 
perspectiva de lucha de clases y como 
propagandistas por el socialismo dentro de 
las fabricas. 

El congreso tambien marc6 los avances 
durante el pasado aiio y medio en la 
construcci6n de comisiones industriales a 
nivel nacional. Se llevaron a cabo reunio
nes de comisiones nacionales de los mili
tantes del partido en cinco industrias: 
acero, ferrocarriles, mecanometalurgicos, 
automotrices, y electricistas. Cada comi
si6n discuti6 c6mo llevar las campaiias del 
partido a su industria y c6mo acercar y 
ganar a sus compai'ieros de trabajo al SWP 
y a la Young Socialist Alliance (YSA
Alianza de la Juventud Socialista). Los 
participantes intercambiaron experiencias 
y discutieron temas de importancia espe
cial para cada industria. 

Se dedic6 una sesi6n para discutir los 
problemas especfficos de las mujeres en la 
industria. Cientos de compai'ieras inter
cambiaron experiencias sobre c6mo funcio
nar mas eficazmente en ellugar de trabajo 
y en los sindicatos, prestando atenci6n 
especial a la cuestion de c6mo combatir los 
prejuicios y el hostigamiento sexual alen
tados por los patrones contra las mujeres 
trabajadoras. 

La orientaci6n bacia la construcci6n de 
un partido socialista revolucionario de 
obreros industriales en Estados Unidos fue 
presentada en el pro'yecto de resoluci6n 
politica, sobre el que inform6 al congreso 
Jack Barnes, el secretario nacional del 
SWP. 

Varios militantes del partido en Miami 
presentaron una contrarresoluci6n. Titu
lada "Contra el giro obrerista: una critica 
y algunas propuestas", la contrarresolu
ci6n argument6 que el proyecto de resolu
ci6n del Comite Nacional estaba errado al 
decir que habia habido un importante 
aumento en la conciencia politica y social 
de la clase obrera norteamericana en la 
ultima decada. Los compai'ieros argumen· 
taron que, como en el pasado, muchos de 
los conflictos sociales claves continuarian 
"dejando de lado a los sindicatos". 

Esta posici6n fue presentada al congreso 
por el compai'iero Jack Lieberman. Tras un 

dia entero de discusi6n, la resoluci6n del 
Co mite N acional fue adoptada con s6lo un 
voto en contra. 

Durante dos dias el congreso discuti6 Ia 
etapa actual de la revoluci6n cubana y los 
sucesos recientes en Indochina. 

Larry Seigle, un miembro del Comite 
Politico del SWP, present6 el punto de 
vista de que la direcci6n castrista es una 
corriente revolucionaria que esta llevando 
a cabo una politica intemacionalista en 
Africa y America Latina. Hizo un llamado 
a que el partido aumentara su campai'ia 
por el cese del bloqueo econ6mico contra 
Cuba e inst6 a los militantes del SWP a 
que visitaran Cuba para ver por si mismos 
la revoluci6n. 

Tim Wohlforth present6 una resolucien 
caracterizando a la direcci6n castrista 
como estalinista e inst6 al SWP a estar a 
favor de una revoluci6n politica en Cuba. 
Los delegados elegidos al congreso recha
zaron unanimemente esta resoluci6n. 

Un tercer punto de vista lo habian 
presentado tree compai'ieros que se habian 
integrado al SWP como parte de una 
fusi6n con el Comite Marxista Revolucio
nario en 1977. Los compai'ieros decian que 
Cuba era un estado "capitalista de estado" 
y que se n~esitaba una revoluci6n social. 

En el congreso, Bruce Levine explic6 que 
en el curso de Ia discusi6n el y los otros dos 
autores de Ia resoluci6n habian llegado a 
Ia convicci6n de que estaban errados y que 
Cuba, y por extensi6n, Ia Uni6n Sovietica, 
Europa Oriental, China, Corea del Norte, 
Mongolia y Vietnam eran estados obreros. 

La resoluci6n "capitalista de estado" 
recibi6 el voto de un delegado. 

En Ia discusi6n sobre Indochina, Gus 
Horowitz present6 los puntos de vista de Ia 
direcci6n del SWP, y Charles Duret, un 
dirigente de Ia Cuarta Intemacional, pre
sent6 los de una mayoria del Secretariado 
Unificado. 

Horowitz argument6 que los conflictos 
militares entre Vietnam, Kampuchea y 
China tienen sus origenes en Ia oposici6n 
del imperialismo norteamericano a los 
avances de Ia revoluci6n indochina. De
clara que Ia invasion China a Vietnam no 
sirvi6 para nada los intereses del estado 
obrero chino, sino que surgia de los deseos 
de la burocracia china de acercarse al 
imperialismo yanqui. 

Duret dijo que el regimen de Pol Pot 
habia establecido un estado obrero en 
Kampuchea, algo que Horowitz habia ne· 
gado, y que el uso de tropas vietnamitas en 
el derrocamiento de ese regimen habia sido 
un retroceso para Ia revoluci6n mundial. 
Duret tambien manifesto que Ia direcci6n 
del SWP exageraba el papel del imperia
lismo norteamericano en estos conflictos, 
diciendo que las burocracias estalinistas 
de cada estado obrero tienen sus propios 
intereses conflictivos, que los pueden llevar 
a una guerra de gran escala entre si. 

Sin embargo, Duret y Horowitz estuvie
ron de acuerdo sobre Ia necesidad de 
desenmascarar Ia propaganda imperialista 

en tomo a los refugiados de Indochina, y 
ambos declararon que seria incorrecto 
ahora pedir el retiro de tropas vietnamitas 
de Kampuchea. 

Al concluir Ia discusi6n, un delegado 
vot6 en contra de Ia posici6n presentada 
por Horowitz y a favor de Ia posici6n de 
Duret. Otro delegado se abstuvo en ambos 
votos. 

El espiritu intemacionalista del con
greso se manifest6 a traves de Ia presencia 
de casi 200 invitados de otros paises. 

Fue inspirada aun mas por Ia victoria 
del Frente Sandinista de Liberaci6n Nacio
nal en Nicaragua. Los participantes en el 
congreso escucharon un informe especial 
de Pedro Camejo, quien recien habia es
tado en Nicaragua, y escucharon el saludo 
de un j6ven combatiente del FSLN. 

Los delegados y invitados tambien oye
ron, discutieron y aprobaron un informe 
sobre las perspectivas para Ia liberaci6n de 
los negros y chicanos; un informe sobre Ia 
Young Socialist Alliance, que tambien ha 
decidido dirigir a sus militantes a Ia indus
tria para llevar su politica a los trabajado
res j6venes y un informe sobre educaci6n y 
organizaci6n. 

Entre las tareas concretas que el con
greso sent6 para el partido estan Ia de
fensa de Hector Marroquin, un militante 
del SWP a quien la administraci6n Carter 
busca deportar a Mexico, y Ia campai'ia 
intemacional por Ia libertad de los 14 
socialistas revolucionarios que continuan 
presos en Iran. 

En un mitin especial durante el con
greso, se lanz6 Ia campai'ia presidencial del 
SWP para 1980. Los candidatos del partido 
son Andrew Pulley, un trabajador negro 
del acero, para presidente, y Matilde Zim
mermann, colaboradora de las publicacio
nes socialistas The Militant e Interconti
nental Press / lnprecor, para vice
presidente. 

Los delegados tambien aprobaron el 
establecimiento de una escuela de cuadros 
en donde dirigentes del SWP podran dedi
car varios meses a estudiar detenidamente 
el marxismo y Ia estrategia revolucionaria. 

El punto final del congreso fue Ia elec
ci6n de un nuevo Comite Nacional, el cual 
conducira al partido basta el pr6ximo 
congreso. El nuevo Comite Nacional re
fleja los avances registrados en el giro 
bacia Ia industria. Aparte de los compaiie
ros que trabajan como profesionales del 
partido, una sustancial mayoria de los 
miembros del nuevo Comite Nacional son 
trabajadores industriales. 

El 24 por ciento de miembros del Comite 
Nacional son negros, 8 por ciento son 
Iatinos, y 31 por ciento son mujeres. El 
congreso discuti6 Ia importancia de conti
nuar prestando atenci6n especial al des
arrollo de dirigentes que son · mujeres o 
miembros de las nacionalidades oprimidas 
para asegurar que Ia direcci6n del partido 
refleje no solamente Ia composici6n del 
partido, sino las necesidades objetivas de 
Ia lucha de clases en Estados Unidos. 0 

Perapectlva Mundlal 



El contrato de Ia General Motors 
Lo que los miembros del sindicato no pudieron discutir 

Por Shelley Kramer 

El United Auto Workers, sindicato 
de trabajadores automotrices, anun
ci6 el 30 de septiembre que se habia 
ratificado un nuevo contrato de tres 
aiios eon la General Motors por un 
margen de dos a uno. El voto oficial 
fue de 129374 a favor, 59391 en con
tra. No habian sido contados los votos 
de dos secciones. De hecho s6lo vot6 
el 41 por ciento de los 460000 miem
bros del sindicato que podian hacerlo. 
Hay indicaciones de que entre Ia ma
yoria que no vot6 se encuentran miles 
de trabajadores a quienes no les gust6 
el contrato, pero que no vieron nin
guna posibilidad de forzar un acuerdo 
mejor derrotando el actual. 

Algunas secciones grandes rechaza
ron el acuerdo, como el Local 1112 de 
Lordstown, Ohio, con 10 000 miem
bros, donde el 79 por ciento de los 
trabajadores de producci6n y el 82 por 
ciento de los trabajadores calificados 
votaron no. Welles Todd, miembro del 
Local 664 en la planta de la General 
Motors en Tarrytown, Nueva York, 
explic6 a las mas de 60 personas que 
asistieron a un foro sobre el contrato 
patrocinado por el semanario socia
lists 'The Militant' por que el votaba 
no: "Nuestros lideres sindicales llega
ron al acuerdo sin dar una pelea, ni 
siquiera una escaramuza. Hubieramos 
hecho lo que hicieron los mineros en 
1978: leer desde antes nuestro con
trato, discutirlo en las reuniones sin
dicales, votar no, y movilizar Ia fuerza 
de nuestro sindicato y Ia solidaridad 
de todo el movimiento obrero para dar 
una batalla organizada contra Ia Ge
neral Motors". 

A continuaci6n presentamos un ana
lisis del contrato que los trabajadores 
de Ia General Motors no pudieron 
discutir. 

{.Que es lo que realmente hay en el nuevo 
contrato de Ia General Motors? Eso es lo 
que quisieran saber los 460 000 miembros 
del United Auto Workers (sindicato de 
trabajadores de la industria automotriz) 
que tendran que vivir bajo el nuevo conve
nio durante los pr6ximos tres ai'i.os. 

Douglas Fraser, el presidente del UAW, 
declar6 ante 3 700 delegados sindicales que 
habia "movido montai'i.as" para obtener 
este gran paquete. 

Sin embargo no parece que Ia actuaci6n 
de Fraser les ha infundido mucho miedo a 
los ejecutivos de Ia gigantesca corporaci6n 
automotriz. "Ambas partes lograron algu
nos de sus objetivos", coment6 George 

22 de octubre de 1979 

Morris, uno de los vicepresidentes de Ia 
General Motors, "de manera que ambos 
quedamos contentos". 

Los funcionarios de Ia administraci6n 
Carter se quejan de que el contrato esta 
"forzando" sus topes salariales, pero de 
ninguna manera llegan al grado de conde
narlo. 

Dirigentes sindicales, ejecutivos de Ia 
General Motors, funcionarios del gobierno, 
todos han visto el contrato de la UAW-

menos los miembros del sindicato cuyas 
vidas son las mas afectadas por las clausu
las del convenio. 

A continuaci6n presentamos un resumen 
de los aspectos claves del contrato para 
que los lectores de Perspectiva Mundial en 
las fabricas automotrices saquen sus pro
pias conclusiones. 

Salarlos e lnflacion 
El nuevo convenio de tres afios esta 

compuesto por los siguientes elementos: 
• El "Annual Improvement Factor" 

(Factor de Mejoras Anuales) normal, con 
aumentos salariales del 3 por ciento efecti
vos el 17 de septiembre de 1979; el 15 de 
septiembre de 1980 y el14 de septiembre de 
1981. 

• Un aumento salarial de 24 centavos de 
d6lar Ia hora, efectivo el 17 de septiembre 
de 1979. Este incremento representa el 
pago correspondiente a los aumentos en el 
costo de Ia vida de junio a septiembre de 
1979, ajuste que se les debia a los obreros 
bajo el contrato de 1976. 

• El 17 se septiembre de 1979, 1.32 
d6lares de los 1.37 d6lares Ia hora que se 
obtuvieron en COLA (Cost of Living Ad
justment -aumentos salariales segun el 
alza en el costo de Ia vida) se sumaran a 
los salarios base por hora, incrementando 
asi las prestaciones relacionadas con los 

salarios y sentando una base salarial mas 
elevada para alzas futuras. Sin embargo 
esto no significa un aumento en lo que 
reciben los trabajadores actualmente. 

• A partir del 3 de diciembre de 1979, los 
COLA futuros se pagaran cada tres meses. 
Durante los primeros dos ai'i.os Ia f6rmula 
COLA sera Ia misma, o sea, un incremento 
de un centavo de d6lar por cada alza de 0.3 
puntos en el lndice de Precios al Consumi
dor de Estados Unidos y Canada. Para los 
tres ajustes finales (de diciembre de 1981 a 
junio de 1982), la f6rmula se elevara a un 
centavo por cada variaci6n de 0.26. 

Sin embargo, esto no es lo que la General 
Motors les estara pagando en realidad a 
los trabajadores. Existe este truquito: 

"Por cada ajuste durante los ocho trimes
tres a partir del 3 de diciembre de 1979 y 
hasta el 6 de diciembre de 1981, en los que 
se requerira un aumento segun el alza en el 
costo de la vida [ ... ] el monto del incre
mento que se requirira cada trimestre se 
reducira por un centavo (1¢). Por cada 
ajuste durante el trimestre que comienza el 
7 de diciembre de 1981, el 1 de marzo de 
1982 y el 7 de junio de 1982 se requerira 
un aumento segun el alza en el costo de Ia 
vida [ . . . ] el monto del incremento reque
rido cada trimestre se reducira por dos 
centavos (2¢) o por el monto del incre
mento, tomando Ia cifra menor" . 

Dinero para Ia General Motors 
Esta nueva clausula significa que para 

el tercer ai'i.o del contrato Ia General Mo
tors le habra quitado 14 centavos por hora 
en dinero de los COLA a cada trabajador. 
Si hay 460 000 obreros de Ia General Mo
tors que trabajan 2 000 horas anuales, esto 
suma 165 millones de d6lares para Ia 
General Motors. 

i,C6mo deja este contrato a] obrero pro
medio de Ia General Motors en terminos de 
d6lares y centavos? 

Su salario base sera de 9.08 d6lares Ia 
hora en septiembre de 1979, de $9.35 en 
septiembre de 1980 y de $9.63 en septiem
bre de 1981. Los pagos por concepto de los 
COLA, calculando una tasa de inflaci6n 
del 8 por ciento anual y restando todos los 
pagos por prestaciones, etcetera, sumarian 
1.69 d6lares para junio de 1982. Entonces 
el trabajador recibiria 11.32 d6lares Ia 
hora. 

i,Parece mucho dinero? Hay que tener en 
cuenta que su ingreso anual a ese salario 
(calculando una semana de 40 horas) seria 
de 23 545 d6lares. Despues de pagar im
puestos, le quedarian quizas 16500 d6lares. 
Esto es lo que ganaria un obrero de la 
General Motors, sin trabajar horas extras, 
para el verano de 1982. 
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Segun las estadisticas del propio go
bierno norteamericano, para fines de 1978 
se necesitaban 19145 d6lares a! aiio para 
que una familia de cuatro personas tuviera 
en Estados Unidos "un nivel de vida 
modesto pero adecuado". Con una tasa de 
inflaci6n del 8 por ciento, este presupuesto 
minimo seria de por lo menos 26 000 d6la
res para fines de 1982, lo cual sobrepasa 
por varios miles de d6lares lo que ganaran 
los obreros automotrices. Ademas, Ia tasa 
de inflaci6n actualmente es de mas del 13 
por ciento, no del 8 por ciento. 

Dlferenclas salarlales 
Segun el parrafo 98 del contrato, "se 

contratara a los nuevos empelados con un 
salario de sesenta (60) centavos menor a! 
salario maximo correspondiente a! tipo de 
trabajo, y recibiran un aumento de veinti
cinco (25) centavos despues de treinta (30) 
dias. Cada empleado que Ia Corporaci6n 
conserve en su trabajo recibira un aumento 
a! salario maximo para este tipo de trabajo 
a! cabo de noventa (90) dias, o tan pronto 
como el o ella cumpla con los requisitos 
normales para un empleado promedio en 
ese puesto, cualquiera de los dos suceda 
antes". 

Solamente este aumento en Ia diferencia 
entre los salarios de los empleados nuevos 
y viejos ahorrara a Ia General Motors 13.6 
millones de dolares cada afi.o, segun el 
analista automotriz William Serrin. 

Ademas se elimin6 el parrafo 98b, que 
les pagaba a los trabajadores nuevos parte 
de Ia diferencia en salarios despues de seis 
meses en el empleo. 

Tambien se han cortado las prestaciones 
para los nuevos trabajadores. 

Los que sean contratados a partir de 
octubre de 1979 tendran que trabajar todo 
un afi.o antes de recibir seguro medico para 
tratamiento de Ia vista. Recibiran sola
mente el 75 por ciento de las prestaciones 
por enfermedades o accidentes. Las presta
ciones completas comenzaran a! cabo de 
un aiio. 

Pensiones 
Se calcula que lo que Ia General Motors 

se ahorr6 con los cambios en los COLA, los 
aumentos en las diferencias salariales 
entre los empleados nuevos y viejos, y los 
recortes en las prestaciones de los emplea
dos nuevos, asciende a un total de 178.6 
millones de d6lares; esto practicamente 
cubrira los aumentos en las pensiones que 
estipula el contrato. 

Se aumentara de 700 a 800 d6lares a! 
mes el total de pagos por prestaciones a los 
trabajadores de menos de 62 aiios que se 
jubilen entre octubre de 1979 y octubre de 
1980. Tras ocho alzas adicionales durante 
Ia duraci6n del convenio, esos mismos 
jubilados recibiran 915 d6lares mensuales 
para mediados de 1982. Los trabajadores 
que se jubilen en 1980 y 1981 recibiran 845 
d6lares antes de los aumentos. Para 1981-
82 Ia pensi6n inicial aumentara a 895 
d6lares mensuales. 
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Los que se jubilen sin alcanzar treinta 
afi.os de antigiiedad recibiran aumentos 
inmediatos de 1.25 a 3 d6lares por mes por 
afi.o de servicio acreditado, con dos alzas 
subsiguientes. 

Los trabajadores de Ia General Motors 
que se jubilaron antes del 1 de octubre de 
1979 no estaran a Ia par con estos logros. 

Los trabajadores que se jubilaron con 30 
aiios de antigiiedad y que tienen menos de 
62 afios de edad reciben el 1 de octubre de 
1979 un alza (de 50 a 75 d6lares, depen· 
diendo de Ia fecha de su jubilaci6n), y 
despues ocho aumentos adicionales (el 
primero de 10 d6lares, los demas de $15). 

A los 62 afi.os, se les reducen las pensio· 
nes a lo que eran cuando se jubilaron, mas 
el 50 por ciento de los aumentos que 
recibieron antes de cumplir 62 aiios. 

Hasta abajo se encuentran todos aque
llos que se jubilaron antes del 1 de octubre 
de 1979 con menos de treinta afios de 
antigiiedad. 

Segun los calculos del gobierno, para 
fines de 1978 se necesitaban cerca de 9 765 
d6lares anuales para mantener "modesta
mente" a una pareja jubilada. Con Ia tasa 
de inflaci6n actual, para fines de 1982 se 
necesitarian 16 205 d6lares anuales simple
mente para mantener ese mismo nivel de 
vida. Pero los jubildados de Ia General 
Motors mejor pagados (los que se retiren 
en 1982 con 30 afios de antiguedad) recibi
ran para entonces solamente 10 940 d6la
res anuales. 

Los dlas de descanso pagados 
El acuerdo concede 26 "Paid Personal 

Holidays" (PPH -dias de descanso paga
dos): ocho en 1980, nueve en 1981 y nueve 
en 1982. Pero por primera vez los PPH se 
estableceran segun el afi.o calendario y no 
segun el aiio contractual. 

Esto significa que el tiempo adicional de 
descanso no comienza sino basta enero de 
1980. Y cuatro de los nueve dias PPH en 
1982 caen en fechas posteriores a! venci
miento del contrato, lo cual significa que el 
numero verdadero de dias de descanso es 
s6lo 22. 

Como en el contrato anterior, los trabaja
dores que no tengan un aiio de antigiiedad 
no recibiran PPH; ademas, para que se 
conceda el pago correspondiente a! PPH se 
necesita trabajar el dia antes y el dia 
despues; y no se permiten PPH durante el 
verano, cuando son las vacaciones de los 
hijos de los obreros. 

Ausentismo y horas extras 
Pese a las promesas iniciales de Fraser 

de poner fin a las horas extras obligato· 
rias, el contrato no represents ninguna 
mejora en este sentido. 

Por otro !ado, los representantes del 
sindicato y de Ia compafi.ia se pusieron de 
acuerdo en que habia que trabajar juntos 
para solucionar el problema del ausen
tismo, que es una consecuencia directa de 
las semanas de trabajo de 60 y 70 horas 
obligatorias. 

El acuerdo establece Ia formaci6n de un 
comite obrero-patronal que tendra Ia tarea 
de "desarrollar programas dirigidos a re
ducir las ausencias injustificadas y consi· 
derar sus efectos". Este comite colaborara 
con los gerentes a nivel local para imple
mentar tales programas de control del 
ausentismo. 

'Reconoclmlento automatlco' 
Contrario a lo informado inicialmente, el 

contrato no garantiza el reconocimiento 
automatico del sindicato UA Wen todas las 
plantas de Ia General Motors, un intercam
bio de correspondencia entre George Mo· 
rris , vicepresidente de Ia compafi.ia, e lr· 
ving Bluestone, vicepresidente del UAW, 
deja sentado lo logrado por el sindicato. 

El sindicato sera reconocido y los em
pleados de Ia General Motors que sean 
trasladados de una fabrica a otra tendran 
derechos de antigiiedad en "fabricas nue
vas que Ia Corporaci6n abra en Estados 
Unidos para producir productos similares 
a los que se producen ahora en las plantas 
en que ei Sindicato es actualmente el 
representante en las negociaciones. 

"Queda entendido que esto no se refiere a 
aquellas plantas cubiertas por el Procedi
miento de Consideraci6n Preferencial", 
continua Ia carta de Morris, "ni se refiere a 
las plantas de Ia Chevrolet-Moraine en 
Ohio [ ... ]". 

Entre las plantas cubiertas por el Proce· 
dimiento de Consideraci6n Preferencial 
(bajo e) cual se supone que se da preferen· 
cia en Ia contrataci6n a miembros del 
UA W), y que por lo tanto quedan excluidas 
del nuevo acuerdo, estan: Ia AC Spark 
Plug, en Wichita Falls, Texas; Ia Delco 
Electronics, en Shreveport, Luisiana; Ia 
Hydra-Matic, en Three Rivers y Constan· 
tine, Michigan; y otras en Georgia, Misi
sipi y Alabama. 

Todo esto y mucho mas ocultan las 250 
paginas del contrato de Ia General Motors. 
Los obreros descubriran que no han lo
grado ninguna mejora en lo referente a Ia 
salud y Ia seguridad en el trabajo. Las 
trabajadoras no recibiran credito completo 
para las pensiones por el tiempo que ha
yan tenido permisos por maternidad. Los 
trabajadores de Ia fundici6n no podran 
jubilarse con 25 afios de antiguedad. No 
hay garantfas en el contrato para Ia acci6n 
afirmativa que facilite el acceso de muje
res, negros y Iatinos a los trabajos califica
dos. 

Pero seran muy pocos los trabajadores 
de Ia General Motors que tengan Ia oportu
nidad de leer por si mismos el contrato. 

Si lo hicieran y si el contrato hubiera 
sido escrito para que se comprendiera y no 
para confundir a Ia gente; para que se 
discutiera democraticamente y no para que 
fuera aprobado rapidamente por miembros 
que no tenian Ia informaci6n necesaria, 
quizas entonces los funcionarios sindicales 
habrian pensado dos veces antes de pre
sentar este paquete que no cumple con lo 
que necesitan los miembros del UA W. 0 
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Luchas obreras sacuden Brasil 
Trabajadores exigen fin a la dictadura militar 

Un puesto de Ia Pollcfa Mllltar es arrancado de su Iugar y empuJado contra las puertas de un banco en Silo Paulo. 

Por Marfa Santiago 

El centro de Sao Paulo se transform6 en 
un campo de batalla cuando empleados 
bancarios en huelga, apoyados por ofici· 
nistas, vendedores y gente del pueblo se 
enfrentaron a la policia el 13 de septiem
bre. 

El choque con la policia comenz6 cuando 
cerca de 1 000 empleados bancarios realiza
ron una mobilizaci6n para exigir "fin a la 
dictadura militar, mejores salarios y liber
tad de reuni6n", segun inform6 el diario 
Folha de Sao Paulo del 14 de septiembre. 

Esa misma noche una asamblea de los 
bancarios, a la que asistieron alrededor de 
3 000 personas, decidi6 continuar la 
huelga. Durante la asamblea, varias perso
nas declararon que la confrontaci6n habia 
sido provocada por la policia, la cual atac6 
a los piquetes e intent6 dispersar a la 
multitud. 

Los empleados que trabajan en los edifi
cios de esa area demostraron su solidari
dad con los manifestantes tirando confeti, 
pero a medida que aumentaba la represi6n 
policial, comenzaron a tirar maquinas de 
escribir, cestos de basura, bolsas de agua, 
telefonos y sillas que obviamente iban 
dirigidos contra la policia. 

22 de octubre de 1979 

El Ministro de Trabajo Murilo Macedo 
destituy6 a cuatro miembros de la direc
ci6n del sindicato que apoyaban la huelga, 
mostrando asi una vez mas el rostro anti
democratico de la dictadura brasileiia. 

En Rio de Janeiro la huelga fue mas 
pacifica y tambien mas eficaz, pues casi 
todas las agencias bancarias del centro de 
la ciudad quedaron cerradas por falta de 
personal. El Ministro Macedo tambien 
destituy6 a toda la direcci6n del sindicato 
de esa ciudad. 

Durante la noche, los huelguistas sella
ron las puertas de los bancos con un 
pegante especial, impidiendo asi que fue
ran abiertas a la manana siguiente. 

El DEOPS, la policia politica brasileil.a, 
detuvo a 13 manifestantes y se ha infor
mado que entre los presos, tanto en Rio 
como en Sao Paulo, se encontraban miem
bros de Convergllncia Socialists, una orga
nizaci6n legal que llama a la formaci6n de 
un partido de los trabajadores. 

En Porto Alegre, al sur del pais, donde 
los bancarios tambien se encontraban en 
huelga, el dirigente sindical Olivio Dutra 
estuvo incomunicado por 13 dias, a pesar 
de que la ley brasileil.a s6lo permite mante
ner incomunicado a un preso por un ma
ximo de 10 dias. 

La lucha de los trabajadores bancarios, 
asi como las huelgas recientes de los 
metalurgicos, conductores de buses, obre
ros de la construcci6n y otros, son un 
desafio a la dictadura militar en Brasil. 

El 12 de septiembre, 250 mil metahirgi
cos de Rio salieron en huelga, exigiendo un 
aumento salarial del 83 por ciento; se 
paralizaron casi 5 000 fabricas. Esta 
huelga termin6 el dia 18 de septiembre tras 
un voto en ese sentido en una asamblea 
general de los obreros de la industria. 

El sector sindical esta utilizando cada 
vez mas la huelga como medio de demos
trarle a la dictadura brasileil.a que el 
pueblo trabajador esta cansado de las 
condiciones de vida que sufre desde que 
un golpe instrumentado por la CIA en 1964 
puso a los militares en el poder. 

Aunque el gobierno hizo alarde de una 
reforma salarial que a partir de noviembre 
les otorgara a los trabajadores organiza
dos aumentos del 12 al 22 por ciento, Ia 
tasa de inflaci6n continua ascendiendo. En 
los ultimos 12 meses Ia inflaci6n ha lle
gado al 51.9 por ciento, el mas alto nivel 
desde 1965, seglin inform6 el Latin Ameri
can Economic Report. Por otra parte, el 
escaso aumento salarial no beneficiara a 
los trabajadores no sindicalizados. 0 
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!Nicaragua no est& sola! 
Por una campana internacional de ayuda y solidaridad 

Declaraci6n de Ia Cuarta Interna
cional, adoptada uniinimemente por el 
Secretariado Unificado de Ia Cuarta 
Internacional el 26 de septiembre de 
1979. 

El derrocamiento de Ia dictadura de 
Somoza por una masiva insurrecci6n popu
lar dirigida por el Frente Sandinista de 
Liberaci6n Nacional (FSLN), y el curso de 
Ia revoluci6n nicaragiiense en sus prime
ras semanas han inspirado a los oprimidos 
y explotados del mundo entero. Una vez 
mas el coloso imperialista norteamericano 
ha sufrido un duro golpe a manos de un 
pueblo heroico decidido a veneer todos los 
obstaculos y a tomar su destino en sus 
propias manos. 

Pero el imperialismo y sus agentes nica· 
ragiienses impusieron un precio brutal al 
pueblo antes de ser echados del bunker: 

• mas de 35 mil muertos s6lo en el 
ultimo afio; 

• unos 100 mil heridos, de los cuales 60 
mil necesitan atenci6n medica intensiva; 

• 80 millones de d6lares en daiios mate· 
riales a hospitales, escuelas y servicios 
sociales en el pafs; 

• un mill6n de personas -el 40 por 
ciento de Ia poblaci6n- sin los alimentos 
necesarios hoy; 

• una baja del 37 por ciento en Ia 
producci6n agricola para 1979-80, debido a 
los estragos de Ia guerra civil; 

• semillas y aves de corral consumidas 

en desesperaci6n, el ganado diezmado; 
• mas del 25 por ciento de todas las 

instalaciones industriales severamente da
fiadas por las bombas somocistas; 

• mas de Ia mitad de Ia poblaci6n econ6· 
micamente activa desempleada; 

• Ia tesorerfa nacional vaciada por So· 
moza y sus criminales secuaces cuando 
huyeron del pafs. 

El gobierno nicaragiiense calcula que 
nada mas para evitar Ia hambruna en los 
meses venideros se necesitan mas de 400 
toneladas diarias de alimentos basta que 
se siembren los nuevos cultivos y se cose· 
chen los frutos . 

Ante esto el imperialismo se prepara, no 
para dar ayuda humanitaria masiva, sino 
para una presi6n econ6mica inhumana y 
nuevos ataques militares. 

Mientras miles de elementos de Ia Guar· 
dia Nacional de Somoza estan en pie de 
guerra al otro !ado de Ia frontera, en 
Honduras, los gobiernos y las agencias 
imperialistas dan Ia ayuda a cuentagotas, 
esperando aumentar las dificultades econ6· 
micas y polfticas del nuevo gobierno nica· 
ragiiense. Los imperialistas estan tratando 
de que Ia ayuda insignificante que envfan 
se canalice por fuera de l!is vfas oficiales, 
por fuera del sistema de distribuci6n popu
lar establecido por los Comites de Defensa 
Sandinista. Los imperialistas quieren que 
su dinero y sus vfveres pasen por manos 
privadas y sean usados para fortalecer las 
fuerzas capitalistas. 

Campesina en Granada; aspecto de Ia destruccion causada por Somoza en 

La revoluci6n nicaragiiense necesita de 
Ia solidaridad activa, polftica y material, 
de Ia clase obrera internacional para poder 
sobrevivir. Esto puede ser decisivo para 
determinar el resultado del proceso revolu
cionario que hoy se esta dando. 

La Cuarta Internacional pondra en Ia 
balanza sus fuerzas propias y todas aque
llas que pueda influenciar. 

Llamamos a todo el movimiento obrero y 
a todas las fuerzas antimperialistas del 
mundo a dar ayuda a! pueblo nicara· 
gUense. 

Exigimos que los gobiernos imperialis· 
tas, especialmente los mas directamente 
responsables por Ia destrucci6n de Ia eco
nomfa nicaragUense, proporcionen cual· 
quier ayuda econ6mica, agricola y medica 
que les pida el Gobierno de Reconstrucci6n 
Nacional -sin condiciones algunas. 

Llamamos a las organizaciones de rna· 
sas del movimiento obrero y a los pequefios 
agricultores que les faciliten recursos a sus 
hermanos y hermanas nicaragiienses. 

Llamamos a los gobiernos de los estados 
obreros a que acepten Ia invitaci6n de 
Cuba a una emulaci6n socialista para ver 
quien puede dar mas ayuda a Ia revoluci6n 
nicaragiiense. 

Las secciones y organizaciones simpati· 
zantes de Ia Cuarta Internacional no esca
timaran esfuerzo alguno para organizar Ia 
mas amplia campafia de frente unico en 
solidaridad con Ia revoluci6n nicara
gUense. 

iNicaragua no esta sola! 
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Creciente polarizaci6n de clases 
Capitalistas resisten avances de la reuoluci6n en Nicaragua 

Por Anibal Y ariez 

Este articulo esta basado en uno 
publicado en Ia revista socialists 'In
tercontinental Press/lnprecor' (8 de 
octubre) por Fred Murphy, titulado 
"Aumenta el conflicto de clase en 
Nicaragua." Le he agregado informa
cion recavada en Nicaragua durante 
mi estancia en ese pais a principios de 
septiembre. 

Nicaragua vive un intenso proceso de 
organizaci6n de las masas de trabajadores, 
campesinos, y especialmente de Ia juven
tud desde Ia victoria ,.de Ia insurrecci6n 
popular del 19 de julio. "Los j6venes tene
mos una gran tarea que cumplir en este 
proceso revolucionario", me dijo Ram6n 
Enrique Sol6rzano, de 17 afios, activista 
juvenil en Ia Colonia Maximo Jerez, uno de 
los barrios orientales de Managua. "Somos 
nosotros los que un dia dijimos basta ya de 
Ia represi6n , basta ya de Ia dictadura, 
basta ya de tiran[a, y nos levantamos en 
armas y triunfamos. Y ahora, que hemos 
obtenido Ia victoria, debemos seguir ade
lante en nuestro proceso revolucionario. 
Primeramente, manteniendolo, es decir, 
organizandonos". 

En los barrios, en cada cuadra, cada 
anden, cada calle, han surgido los Comites 
de Defensa Sandinista, que supervisan Ia 
distribuci6n de viveres de emergencia y 
organizan campafias especiales, como Ia 
inmunizaci6n de 400000 nifios contra Ia 
polio a principios de septiembre. Los CDS 
tambien trabajan junto con las milicias y 
Ia policia sandinista, defendiendo los ba
rrios y zonas residenciales contra las ban
das somocistas contrarrevolucionarias que 
siguen activas. 

Por primera vez en muchos lugares de 
trabajo se estan organizando sindicatos, 
mientras que algunos que tuvieron que 
funcionar clandestinamente bajo Ia dicta
dura ahora se organizan abiertamente. La 
mayoria de los nuevos sindicatos se afilian 
inmediatamente a Ia Central Sandinista 
de Trabajadores. 

En el campo, Ia Asociaci6n de Trabaja
dores del Campo esta organizando al cam· 
pesinado y al proletariado agricola. Tam
bien se ha impulsado Ia organizaci6n de 
los pequenos y medianos productores en el 
campo, para solucionar problemas de cre
ditos, maquinaria y transporte. 

lnquietud entre Jos capltallslas 
El acelerado proceso de organizaci6n de 

las masas y las medidas progresistas 
tomadas bajo Ia direcci6n del Frente San
dinista de Liberaci6n Nacional (FSLN), 

22 de octubre de 1979 

El pueblo trabajador nlcaragilense es sandlnlsta. La Prensa 

han causado un creciente descontento en
tre Ia burgues[a antisomocista y sus repre
sentantes politicos. 

En el periodo inmediatamente posterior 
al derrocamiento de Somoza, el FSLN 
disfrut6 del apoyo tan abrumador de las 
masas que ninguna otra fuerza politica del 
pais se atrevi6 a oponersele abiertamente. 
Incluso los que se oponfan a! FSLN trata
ron de presentarse como "sandinistas", a 
Ia vez que buscaban Ia oportunidad para 
avanzar sus propios intereses. Ahora, a 
unos tres meses de Ia victoria, el apoyo al 

Frente Sandinista sigue tan s6lido como 
siempre. AI mismo tiempo, sin embargo, 
los grupos opuestos a! FSLN han comen· 
zado a organizarse y a ·expresarse. 

"La oposici6n esta tomando dos for
mas", sefiala nuestro corresponsal Fred 
Murphy. "Por un !ado, las fuerzas procapi
talistas que buscan frenar las transforma
ciones sociales radicales que se estan 
dando; y por otro, los grupos ultraizquier
distas pequei'ioburgueses que se muestran 
impacientes con el ritmo marcado pot el 
FSLN. Mientras que las propuestas de 
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estas dos corrientes son bastante distintas, 
. comparten el mismo objetivo inmedia,to .de 
desacreditar' a! Frente Sandinista ante las 
masas. 'Cada cual a ·su manera trata de 
culpar a! FSLN por los problemas objeti
vos que enfrenta el pais,' ignorando 'Ia 
destrucci6n heredada de Somoza y Ia nega-

' tiva de los paises imperialistas a dar 
: ayuda sin condiciones". 

El ala abiertamente somocista de Ia 
. burguesia nicaragiiense fue · expropiada 

inmediatamente cuimdo tom6 el poder el 
Gobieinq de Reconstrucci6n Nacioiial, diri
gido por los s.a,ndinistas .. La timida burgue
sia. antisomodsta . se encontr6 despresti
gia~a y !llUY 'debilitada tras Ia v~c-tona de 
Ia nivoluci6n. No tienen . el control de las 
fuer.Zas armadas y gozan de muy poca 
influencia en el aparato de ·estado. No 

. e:X:iste ningun partido burgues con apoyo 
· de masas. Muchas de· las fabncas que 

siguen .en manos privadas se ~ncuentran 
en ruirras o en Ia bancarrota. Todos ·los 
bancos han sido nacionalizados. 

La burguesia esta ·dividida entre ·los -que 
estan agotando sus inventarios, vehdiendo 
sus pertenencias personales y abando
nando el pais, y los que estan a·Ja expecta
tiva, esperando ver c6mo se desarolla Ia 
revoluci6n. 

A fines . de septietnbre, cuatro _ partidos 
burgueses -el Socialcristiano, el Cortser
vador Democratica, el Liberal fndepen· 

· diente y el Social Dem6crata- · hicieron: 
declaraciones publicas en las que todos 
decian apoyar a Ia revoluci6n y a! nuevo 
gobierno, a Ia vez que subrayaron Ia nece
sidad de que hubiera "pluralismo" y una 
"verdadera democracia". 

El mas abiertamente antisandinista de 
estos grupos es el Partido Social Dem6-
crata (PSD). El PSD en un principio trat6 

. de llaniarse "Partido Social Dem6crata 
Sandinista", pero abandon6 Ia farsa· 
cuando el FSLN denunci6 "las· tentativa:s 
de aquellos' grupos interesados en usurpar 
y inanchar Ia imagen politica y militar del 
sandinismo" en un desplagado en Ia pri
mera plana de Barricada, el diario del 
Frente Sandinista. · 

"El primer mitin publico del PSD fue un 
acto en Managua el 23 de septiembre", nos 
dice Fred Murphy, "a! que asistieron nada 
mas 200 personas, a pesar de Ia publica
cion de un desplegado en el diario capita
lista La Prensa y anuncios en por lo menos 
una estaci6n de radio. Los asistentes pare-

. ciarr ser en su mayoria firmes partidarios 
·, del PSD de Ia clase media alta". · 

El tema del acto fue "jDemocracia si, 
totalitarismo no!" El PSD ha abandonado 
su lema original, "iSandinismo si, cornu-

. nismo no!" por un !ado porque ya no puede 
usurpar el nombre del sandinismo. Y tam
bien porque, como escribi6 Jose Luis Medal 
en Ia columna "Buz6n Popular" de· Barri
cada del 11 de septiembre, "Sandino fue un 
revolucionario antimperialista y el impe
rialismo es Ia fase superior del capitalismo 
[ ... ]. Fue el capitalismo imperialista el 
que orden6 a Somoza asesinar a Sandino". 
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Por eso, como dijo Medal, "en todo caso el 
. u?ic<!, slog~n . qu~ c.abria, seria: 'Sandi- .·. 
·msmo Si, Cap1tahsmo No"'. 

E~o es preclsamente lo qUe molesta a los 
Social Dem6cratas: el impulso obrero y 

. campesino de Ia revoluci6n. 
Esto qued6 claro en un discurso de Luis 

Rivas Leyva, secretario politico del PSD. A 
Ia .vez que profes6 el deseo de que hubiera 
"socialismo" en algun futuro indefinido, 
declar6 que Ia primera "fase" de Ia revolu-

. ci6n nicaragiiense debe limitarse a Ia 
"consolidaci6n y reenforzamiento social y 

· ecori6mico del capitalismo en Ia democra
cia burguesa". Se quej6 de los "atentados 
contra Ia propiedad privada de persortali
dades que jamas han sido somocistas". 

Esto ultimo fue una alusi6n explicita a lo 
que in:as esta llevando a un deterioro de las 
relacion~s entre el FSLN y Ia burguesia. 
· La politica del Frente Sandinista ha sido 

dl:!jar · que los capitalistas sigan funcio
nando, siempre y cuando resuman Ia pro-· 
ducci6n, contribuyan a Ia reconstrucci6n 
del pais y atiendan las demandas de los 
trabajadores de derechos sindicales y pago 
de los salarios perdidos durante los ultimos 
dos meses de Ia guerra contra Somoza. 
Pero los capitalistas no estan dispuestos a 
cumplir con siquiera: estas modestas de-

, ~andas, sino que estan tratando de redu
cir su's perdidas, saivar' cuantas ganancias 
puedan y otorgar las mas minimas conce
ciomis posibles a las trabajadores. 

EJ ·resultado ha sido un numero creciente 
de huelgas, algunas veces acompaiiadas 
por tomas de fabricas. Ante estos conflic
tos, los sandinistas primero que nada han 
buscado asegurar que se cumplan las 
demandas de los obreros, poniendose clara
mente del !ado del pueblo trabajador. 

Funcionarios del FSLN tambien han 
iniciado Ia confiscaci6n de grandes exten
siones de tierra de pi'opietarios que, mien
tras nunca tuvieron neg<icios con Somoza, 
llamaban a Ia Guardia Nacional para 
reprimir las luchas campesinas y colabora
ban con Ia dictadura en Ia represi6n. 

Ante los reclamos de Ia burguesia de que 
el. FSLN no esta cumpliendo acuerdos 
previos a Ia caida de Somoza, en los que 
supuestamente se comprometia a respetar 
los· intereses de Ia clase capitalista, el 
Comandante Daniel Ortega declar6 en La 
Habana el 8 de septiembre: 

"La revoluci6n popular y el Frente San
dinista de Liberaci6n Nacional no han 
firmado acuerdo alguno con los empresa
rios y sectores de Ia iniciativa privada de 
nuestro pais, para que hoy nos reclamen el 
cumplimiento de acuerdos". Agreg6 que 
"No . podemos negar Ia participaci6n de 
algunos sectores de Ia empresa privada 
que se sumaron a Ia lucha y se manifesta
ron al !ado del pueblo, pero jamas jugaron 
un papel firme dentro del proceso liberta
rio". 

Todas las medidas y las declaraciones de 
los sandinistas apuntan a su decisi6n de 
llevar adelante Ia revoluci6n, como dicen, 
"a las ultimas consecuencias". Los obsta-

culos principales que enfrentan son las 
escaseces y Ia dest,rucci6n que dej6 . Ia 
barbarie somocista, asf como Ia 'continua 
falta de ayuda internacionar a· ·Ja escala 
necesaria. 

Provocaclones ullralzqulerdlstas 
En esta situaci6n existen limites estre

chos a lo que se puede lograr en cuanto a 
mejorar inmediatamente los niveles de 
vida de las masas. Aprovechandose de este 
problema objetivo, algunos sectarios ul
traizquierdistas estan tratando de desarro
llar sus propias formaciones politicas en 
oposici6n a! FSLN. 

Estos grupos caen asi en el juego de Ia 
burguesia, de tratar de dividir a las masas 
de su vanguardia sandinista. Distraen Ia 
atenci6n de las masas de las tareas reales 
e inmediatas -defender y extender los 
logros de Ia revoluci6n- y absuelven al 
imperialismo de toda responsabilidad por 
los problemas del pais. 

Ninguna de estas corrientes ultraizquier
distas· son muy gra"ndes. La principal es el 
Movimiento de Acci6n Popular (MAP), un 
grupo de origen maoista. Funciona en los 
sindicatos como el Frente Obrero (FO). 

El MAP/ FO ha impulsado huelgas en 
las fabricas nacionalizadas y tomas · de 
tierras privadas que no han sido afectadas 
por las primeras medidas de· Ia reforma 
agraria. · En las tierras nacionalizadas 
busca organizar a los campesinos para 
oponerse al Instituto Nicaragiiense de Ia 
Reforma Agraria (INRA). Algunos obreros 
y campesinos, sobre todo entre las capas 
recientemente radicalizadas, han sido en
ganados por el MAP / FO, con mas raz6n 
porque los ultraizquierdistas generalmente 
minimizan su oposici6n al FSLN a Ia vez 
que utilizan las consignas y las banderas 
rojinegras de los sandinistas. 

La actitud del FSLN hacia los trabajado
res y campesinos influenciados por el 
MAP / FO ha sido una de educarlos sobre 
los problemas y las tareas actuales de Ia 
revoluci6n. Pero en cuanto a los ultraiz
quierdistas mismos, los sandinistas estan 
respondiendo mas duramente. 

Hablando ante miles de obreros y campe
sinos en Le6n el 21 de septiembre, el 
Comandante Henry Ruiz de Ia Direcci6n 
Nacional del FSLN atac6 a los que "pre
tenden ser ahora los mas revolucionarios" 
y que exigen tierra, liberaci6n nacional Y 
justicia social, "como si esas no fueran las 
tareas de Ia revoluci6n". 

"Se nos pide que terminemos con los 
problemas, cuando estamos pensando en 
c6mo . darles de comer a un mill6n de 
nicaragiienses y en c6mo conseguir 300 
toneladas diarias de alimentos". 

El discurso de Ruiz fue el comienzo de 
una campafia para contrarrestar Ia in
fluencia de los sectarios ultraizquierdistas, 
que se ha desarrollado en las pliginas de 
Barricada, en Ia radio y Ia televisi6n, por 
medio de los comites de defensa sandinista 
en los barrios y a traves de Ia Central 
Sandinista de Trabajadores. 0 
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'Romper con el imperialismo' 
Comandante del FSLN se dirige a los No Alineados 

A continuaci6n presentamos el texto 
completo del discurso del Comandante 
Daniel Ortega ante la Sexta Cumbre 
de Paises No Alineados en La Ha
bana. Ortega es miembro de la Direc
ci6n Nacional del FSLN y de la Junta 
de Gobierno de Reconstrucci6n Na
cional de Nicaragua. Hemos tornado el 
texto de las ediciones del 13 y 14 de 
septiembre de 'Barricada', 6rgano ofi
cial del FSLN, publicado en Managua. 

En el mes de enero de 1928, se celebr6 en 
La Habana la Conferenda Panamericana. 

En esos momentos se debatia el pueblo 
nicaragiiense en lucha .desigual contra la 
intervend6n. Calvin Coolidge, presidente 
entonces de los Estados Unidos, partidp6 
en la reuni6n y el tirano Machado, era el 
presidente de Cuba. 

Esperando encontrar .eco en . algunas 
delegadones, el 2 de enero de 1928 Sandino 
escribio el siguiente mensaje: 

"Que nuestras voces se oigan en La 
Habana. A los hombres no les . faltara el 
coraje moral de dedr la verdad sobre 
nuestra desgrada. Que digan c6mo el 
pueblo de Nicaragua, que lucha y sufre 
valientemente, esta resuelto a hacer 
cualquier sacrifido, hasta llegar incluso a 
su propia exterminad6n para defender su 
libertad. Seran nulos los resultados de La 
Habana si el ideal de los pueblos de habla 
espanola no se cristaliza; y si dejan que 
seamos asesinados hasta el ultimo hom
bre, tendremos el consuelo de saber que 
cumplimos con nuestro deber. Patria y 
Libertad: A. C. Sandino". 

Y no hubo una sola voz que se alzara en 
la reuni6n de La Habana. 

Hoy, La Habana ha servido de sede a 
esta Sexta Cumbre y son pueblos y gobier
nos movidos por intereses comunes los que 
se hacen representar en esta asamblea. 

Y es un pueblo libre, hospitalario y 
solidario el que recibe a estas delegadones. 
Y es el Jefe de la Revoluci6n de este pueblo 
el que preside para este periodo a los No 
Alineados. Ya no es el tirano Machado el 
que gobiema Cuba. Es el pueblo de Cuba el 
que rige su destino. 

El Gobiemo de Reconstrucd6n Nacional 
de Nicaragua y el Frente Sandinista de 
Liberaci6n Nacional, saludan al pueblo de 
Cuba, a su gobiemo y al presidente del 
Consejo de Estado, Comandante y Compa
i'i.ero Fidel Castro. 

Saludamos tambien a los pueblos de 
America Latina, el Caribe, Africa y Asia, 
por la solidaridad manifestada en favor de 
nuestra causa. 

El sabado primero de septiembre leimos 
en un diario un cable fechado en La 
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Habana, hadendo referenda a la posid6n 
de Nicaragua frente al "problema" de 
Kampuchea. Y decimos problema porque 
para el imperialismo es un problema el que 
un pueblo sea libre. 

El cable en referenda sei'i.alaba que la 
delegad6n de Nicaragua, al reconocer al 
gobierno de Kampuchea Popular, se habia 
alineado con el bloque sovietico. Todos 
sabemos que intereses mueven a las agen
das de prensa internadonales delllamado 
mundo libre, de tal manera que no nos 
extrafia el hecho. 

Sabemos que muchas de esas agendas 
de prensa y con elias los sectores mas 
reacdonarios del gobiemo norteamericano 
y de America Latina, se encuentran al 
acecho de nuestras declaraciones en esta 
reuni6n . 

Son las mismas fuerzas que dieron ori
gen a la dictadura somodsta. 

Son las mismas fuerzas que difamaron y 
asesinaron a Lumumba. Que difamaron y 
asesinaron al Che. Son las mismas fuerzas 
que calumniaron y asesinaron a Van Troi. 
Las mismas fuerzas que calumniaron y 
asesinaron a Sandino. 

Para el imperialismo es inconcebible un 
pueblo libre, un pueblo soberano, un pueblo 
independiente. Porque simple y llanamente 
para ellos los pueblos no son mas que una 
expresi6n gramatical. Lo acabamos de 
reafirmar nosotros cuando se libraba la 
ofensiva final. 

Ellos midieron la guerra en terminos 
matematicos: Somoza tiene un ejerdto 
regular. Somoza tiene mas soldados que 
los sandinistas. Somoza tiene tanques, 
aviones, artillerfa, que no tienen los sandi
nistas. Somoza tiene mas soldados, mas 

. rifles, mas muni.ciones que los sandinistas. 
Por lo tanto, Somoza tiene que ganar la 
guerra a los sandinistas. Pero se olvidaron 
que Somoza no tenia al pueblo, y los 
sandinistas eramos el pueblo. 

Y cuando Somoza estaba perdiendo la 
guerra, se habl6 de la intervend6n costa-

Barricada 

rricense, de la intervend6n panamefia, de 
la intervenci6n cubana, de la intervend6n 
sovietica, porque sencillamente nunca han 
podido entender, ni van a entender, que los 
pueblos son capaces de alcanzar su libera
ci6n, que los pueblos son capaces de solida
rizarse con los pueblos, y que por eso el 
pueblo libre y soberano de Nicaragua, 
reconoce hoy el derecho de Kampuchea a 
ocupar esa silla. 

El imperialismo no puede entenderlo, 
repito, porque para ellos los pueblos no son 
mas que una simple expresi6n gramatical. 

El pueblo nicaragUense ha conquistado 
con sangre el derecho a estar hoy aqui, 
rompiendo de esta manera con un pasado 
hist6rico de servilismo con la politica impe
rialista. 

Por primera vez en toda su historia, el 
pueblo nicaragiiense logra expresar oficial
mente su voluntad soberal)a, integrandose 
a este Movimiento de los No Alineados a 
escasos cuarenta y un dias de su triunfo. 

Entramos en los No Alineados porque en 
este movimiento vemos a la organizaci6n 
mas amplia de los estados del Tercer 
Mundo que juegan un importante papel y 
ejercen una ascendente influenda eq la 
esfera intemadonal, en la lucha de los 
pueblos contra el imperialismo, el colonia
lismo, el neocolonialismo, el apartheid, el 
racismo, incluyendo el sionismo y toda 
forma de opresi6n Porque · estan por la 
coexistencia pacifica activa, contra la exis
tencia de bloques y alianzas militares, por 
la reestructurad6n de las relaciones inter
nadonales sobre bases justas y por el 
establecimiento de un nuevo orden econ6-
mico internacional. En la revolud6n sandi
nista no hay aliqeamiento; hay un compro
miso absoluto y consecuente con las 
aspiraciones de los pueblos que han ha
llado su independenda y con los que 
luchan para obtenerla. Por eso estamos en 
los No Alineados. 

Este hecho . trascendental es parte del 
proceso de liberaci6n que viven los pueblos 
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que como Granada, Iran, Kampuchea, 
Uganda, alcanzaron hermosas victorias 
este afio. 

En el aiio 1855, un sujeto llamado Wi
lliam Walker lleg6 desde los estados escla
vistas del sur de los Estados Unidos con 
una pandilla de mercenarios, a hacerse 
dueiio de nuestra patria, y de todo Centroa
merica. 
· El individu6 en referencia se autonom

br6 presidente de Nicaragua y su primer 
decreto fue restablecer la esclavitud; la 
prensa norteamericana y no pocos legisla
dores norteamericanos, hicieron de Wi
lliam Walker un heroe. 

En septiembre de 1856, despues de conti
nuada y sangrienta resistencia, el pueblo 
de Nicaragua y los pueblos de Centroame
rica derrotan al invasor, que se vio obli
gado a huir a su pais de origen donde fue 
recibido como un heroe. 

Unos meses despues, intent6 invadir 
consecutivamente nuestro pais. En el ter
cer intento fue capturado en Honduras, 
pais vecino de Nicaragua, y fusilado. 

En el afio 1909 un presidente liberal 
llamado Jose Santos Zelaya que trataba de 
abrir nuevos mercados en Europa, fue 
obligado a renunciar en nota enviada por 
el Secretario de Estado norteamericano de 
ese entonces. Pero lo que falt6 al senor 
Zelaya, sobr6 al pueblo nicaragiiense que 
se a lz6 entonces contra la intervenci6n 
yanqui. 

Porque rechazamos la intervenci6n yan
qui estamos en los No Alineados. Por eso, 
y porque somos sandinistas, exigimos la 
integraci6n, Ia devoluci6n incondicional de 
la base de Guantanamo a Cuba, y recono
cemos la heroica y desiguallucha liberada 
por el pueblo cubano contra el bloqueo 
criminal. 

Por eso apoyamos Ia lucha del pueblo de 
Puerto Rico por la autodeterminaci6n e 
independencia, y nos solidarizamos con 
Lolita Lebr6n y sus compafieros de prisi6n, 
autenticos representantes de la lucha del 
pueblo de Puerto Rico. 

Por eso respaldamos al pueblo de Pa
nama en su lucha 'por la soberania de Ia 
Zona del Canal. 

Por eso estamos con el pueblo de Helice 
en su 1uclia por Ia independencia, la auio
determinaci6n y la integridad territorial. 

Tropas regulares de la marineria yanqui 
desembarcaron en nuestro pais en 1910, en 
un intento de someter los deseos de inde
Pendencia de nuestro pueblo. Cruentos 
combates se libraron y esta intervenci6n 
armada se mantendria hasta el afio 1926, 
afio en que se retiraron creyendo dominada 
Ia situaci6n. Porque somos sandinistas y 
porque las causas justas son nuestras 
causas, nos hemos identi:ficado desde siem
pre con la lucha del heroico pueblo de 
Vietnam y condenamos todas las agresio
nes que se han dado/ y se dan contra el 
pueblo y gobierno de Vietnam, que luch6 y 

lucha contra la agresi6n y la ocupaci6n 
extranjera. 
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Apoyamos tambien Ia justa lucha del 
pueblo saharaui y desde . ahora Nicaragua 
debe contarse entre los paises que recono
cen plenamente a la Republica Arabe 
Saharaui Democratica y al Frente Polisa
rio como el unico y legitimo representante 
del heroico pueblo saharaui. 

Por eso reconocemos los legitimos dere
chos del pueblo de Namibia, representado 
en Ia SW APO. Apoyamos al Frente Patri6-
tico de Zimbabwe, linico representante de 
ese pueblo y condenamos las maniobras 
imperialistas en Rodesia, el regimen titere 
de Muzorewa y los llamados acuerdos in
ternos. 

Nos solidarizamos con los paises de Ia 
linea del frente y condenamos las agresio
nes de Africa del Sur y Rodesia contra 
ellos. Y con el derecho del pueblo de Timor 
Oriental a Ia autodeterminaci6n. 

Respaldamos Ia reuni:ficaci6n de Corea y 
exigimos Ia salida de las tropas norteame
ricanas de Corea del Sur. 

No pasarian mas que unos cuantos 
meses, y en el aiio 1927 los infantes de 
marina del ejercito yanqui, desembarca
rian nuevamente en nuestro suelo. 

Entonces se alzada vigorosa la :figura de 
Augusto Cesar Sandino que al frente de un 
ejercito de obreros y campesinos derrotaria 
militarmente en desigual campafia a las 
fuerzas intervencionistas. 

Sandino era Ia sintesis de los deseos de 
libertad de un pueblo, sistematicamente 
agredido por Ia intervenci6n yanqui y 
sometido a la explotaci6n y dominaci6n 
imperialista. Los mismos marines que 
habian asesinado al pueblo filipino a miles 
de kil6metros de nuestro pais, llegaron a 
ensangrentar tierra nicaragiiense en ese 
entonces. 

Eso explica Ia vigencia del sandinismo, 
que el 4 de mayo de 1927 diera inicio a lo 
que Sandino llam6 "guerra de libertadores 
para matar Ia guerra de los opresores". 

Los yanquis, que no pudieron derrotar 
militarmente al ejercito de Sandino, que se 
vieron obligados a retirarse en enero de 
1932, recurrieron a la traici6n, utilizando 
como insttumento un ejercito y un jefe de 
ejercito, que se llam6 Anastasio Somoza 
Garcia, fundador de Ia dinastia. Este ejer
cito y este jefe de ejercito, fueron un engen
dro de los estrategas de la Casa Blanca 
para asesinar a Sandino. 

Creyeron que matando a Sandino resol
verian el problema. No se daban cuenta de 
que Sandino habia iniciado un proceso de 
liberaci6n que continuado por el Frente 
Sandinista de Liberaci6n Nacional ven
dria a lograr una de sus mas importantes 
victorias el 19 de julio de 1979, ya que 
derrotando a la Criminal guardia somo
cista, estabamos tambien expulsando al 
ultimo marino yanqui de Nicaragua, Anas
tasio Somoza. 

Nuestro pais es un pais pequefio, un pais 
pobre. 

En 128000 kil6metros cuadrados vivi-

mos un poco mas de dos y medio millones 
de nicaragiienses. Un pais que depende 
fundamentalmente de la agricultura, y que 
vio paralizada Ia producci6n por la guerra. 
Un pais que tenia unas pocas fabricas que 
fueron destruidas por las bombas de la 
aviaci6n somocista. 

Un pais con poca poblaci6n que ha 
tenido que sacrificar a miles de sus mejores 
hijos para rechazar tres intervenciones 
armadas yanquis que han dejado mas de 
200 mil victimas. Un pais que en su ultima 
ofensiva contra Ia dictadura somocista 
tuvo mas de 50 000 muertos. Un alto por
centaje, el 90 por ciento del total, niiios a 
j6venes de veinte aiios. 

Un pais con sus escuelas y hospitales 
destruidos, con sus ciudades arrasadas por 
las bombas de 500 Iibras que Estados 
Unidos y el sionismo israeli daban a 
Somoza. Pero no estuvimos solos en la 
lucha. Sabemos que contamos con el res
paldo de los pueblos. Entendemos que esto 
fue lo que hizo posible que no se produjese 
una nueva intervenci6n armada yanqui en 
nuestra patria, cuando el tirano ya estaba 
derrotado. 

Entre los papeles que dej6 abandonados 
el somocismo, encontramos pruebas de los 
creditos que el gobierno de Israel habia 
dado en armas a la dictadura. Porque 
Israel fue c6mplice de los crimenes de 
Somoza. Israel fue el instrumento que el 
imperialismo utiliz6 basta el ultimo mo
mento para armar a la genocida dictadura 
de Somoza. Rockets, fusiles, obuses, avio
nes, cafioneras, y hasta cascos y unifor
mes, fueron enviados al dictador. Pero la 
fuerza del pueblo fue mayor que la de la 
agresi6n. 

Esos creditos, esa deuda que sobrepasa 
millones de d6lares, como dijimos en su 
momento, no la pagaremos. Como no paga
remos ninguna deuda contraida con otros 
paises en concepto de armamento por el 
regimen somocista. AI contrario, es Israel 
quien esta en deuda con nuestro pueblo. 

Por eso, porque somos sandinistas, y 
porque nuestro pueblo ha venido luchando 
contra las agresiones y las intervenciones 
desde hace mas de 150 afios, nos hemos 
identificado hist6ricamente con la lucha 
del pueblo palestino y reconocemos Ia OLP 
[Organizaci6n de Liberaci6n de Palestina] 
como su legitimo representante, y condena
mos la ocupaci6n que hace Israel de los 
territorios arabes, y exigimos su devolu
ci6n incondicional. 

Apoyamos los esfuerzos verdaderos para 
la busqueda de una paz justa y verdadera 
en el Oriente Medio, que debe tener en 
cuenta los intereses de todas las partes y 
en primer Iugar los derechos del pueblo 
palestino. 

El4 de mayo de 1927, al momento en que 
surgia Sandino, un traidor nicaragiiense 
pact6 con et gobierno yanqui Ia soberania 
del pueblo de Nicaragua a cambio de un 
d6lar por cada fusil entregado. Condena
mos los acuerdos de Camp David que al 
igual que la vergonzosa traici6n de 1927 en 



Nicaragua, merecen nuestro energico repu
dio. 

Hubo fuerzas que se mov:\eron en el 
gobiemo norteamericano para proponer 
ante Ia decimoseptima reuni6n de consulta 
de Ia OEA, en junio de 1979, Ia invasi6n a 
nuestro suelo. Pero tambien hubo 17 pafses 
latinoamericanos que respondieron no a Ia 
propuesta imperialista. 

Y aquf tenemos que hacer especial men
ci6n y reconocimiento a los paises del 
Pacto Andino. 

Y debemos mencionar los nombres del 
President Rodrigo Carazo de Costa Rica; 
del ex-presidente Carlos Andres Perez de 
Venezuela; del Presidente Jose L6pez Porti
llo, de Mexico; del General Omar Torrijos, 
de Panama; del Comandante Fidel Castro, 
de Cuba; que fueron y siguen siendo solida
rios con nuestra lucha, a pesar de los 
riesgos que esa solidaridad implica. 

Debemos hacer especial menci6n de Ia 
solidaridad militante que combatientes 
latinoamericanos dieron a nuestra lucha. 
La sangre de estos combatientes abon6 
el camino de Ia victoria. POdemos afirmar 
que America Latina ayud6 a hacer posible 
esta victoria. 

Somos un pais pequeiio que ha hecho Ia 
guerra para conquistar Ia paz. Y apoyamos 
el establecimiento de una paz justa y 
duradera que se extienda a todos los paises 
y regiones. Reconocemos el derecho de los 
pueblos a conquistar su libertad por Ia via 
mas justa, sea armada o no. 

Somos un pais pobre que desea invertir 
en tractores y en a'rados los esfuerzos y 
recursos que estamos invirtiendo en Ia 
defensa de Ia revoluci6n. Y apoyamos el 
desarme general y completo, bajo estricto 
control intemacional. Estamos por el cese 
de Ia carrera armamentista, y saludamos a 
los acuerdos SALT II como un importante 
paso en esa direcci6n. Exigimos el respeto 
a Ia integridad territorial de los estados y 
Ia renuncia al uso de Ia fuerza en las 
relaciones intemacionales. Condenamos Ia 
existencia de bases militares. 

El sandinismo encama a Ia naci6n. El 
Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional, 
como verdadera vanguardia de Ia gran 
insurrecci6n popular que derroc6 a Ia dicta
dura, impulsa ahora un proceso de recons
trucci6n nacional cuyas primeras medidas 
han sido Ia expropiaci6n masiva de los 
bienes de Somoza y sus c6mplices civiles y 
militares. Hasta el momento, mas de 500 
mil hectareas, cerca del 50 por ciento de 
toda el area cultivable del pais, han sido 
recuperadas para ei pueblo. 

Mas de 180 empresas industriales y 
comerciales han pasado a poder del pueblo. 

Mas de 400 mansiones y residencias han 
sido expropiadas en beneficia del pueblo. 
, Se ha nacionalizado Ia banca. 

Se ha echado a andar un Plan de Re
forma Agraria Integral. 

Se han nacionalizado las exportaciones 
agrlcolas. 

Se ha nacionalizado Ia explotaci6n de los 
recursos naturales. 
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AI desmonetizar los billetes de 500 y 
1 000 C6rdobas, retirandolos de circula
ci6n, impedimos las maniobras de desesta
bilizaci6n financiera del somocismo derro
tado. 

Se esta dando una verdadera proyecci6n 
social a Ia educaci6n, a Ia salud, y Ia 
vivienda. 

Se ha establecido una polftica exterior de 
relaciones con todos los paises del mundo. 

Hemos pasado a ser parte del Movi
miento de los No Alineados. 

Se han organizado los Comites de De
fensa Sandinistas como organismos de 
participaci6n popular. 

Se ha estructurado el Ejercito Popular 
Sandinista como una necesidad imperiosa 
para garantizar Ia defensa y el avance de 
Ia Revoluci6n. 

Y esta Revoluci6n ha sido amplia y 
generosa con sus enemigos. A miles de 
soldados prisioneros se les ha garantizado 
Ia vida. Organismos como Ia Cruz Roja 
Intemacional fueron autorizados para 
crear centros de refugio que dieran alber
gue a los criminales somocistas que hufan. 

La Revoluci6n esta en pie y marcha. Las 
dificultades son grandee. La contrarrevolu
ci6n es una amenaza potencial. 

Hay quienes aseguran que estamos ase
sinando a los prisioneros. 

Hay quienes . intentan condicionar Ia 
ayuda intemacional. La conspiraci6n es 
poderosa y los sectores mas reaccionarios 
del gobiemo norteamericano ya han lo
grado frenar una pequei'ia ayuda de 8 
millones de d6lares que el gobiemo nortea
mericano iba a entregar a nuestro pais. 

Los sectores mas reaccionarios del area 
centroamericana observan con recelo nues
tro proceso. Hemos detectado concentracio
nes de soldados somocistas en paises veci
nos. Pero asf como hemos sido generosos 
en Ia victoria, sei-emos inflexible& en Ia 
defensa de Ia Revoluci6n. 

A lo descrito hay que sumar Ia herencia 
econ6mica de Ia dominaci6n imperialista y 
de Ia guerra de agresi6n somocista. 

Nos encontramos con una deuda extema 
que sobrepasa los 1 530 millones de d6la
res. De esta suma, 596 millones vencen este 
mismo ai'io pues fueron contratados a corto 
plazo y a intereses duros. La deuda extema 
equivale a tres veces las exportaciones 
totales del pais en un ai'io. 

Los creditos obtenidos por el somocismo 
fueron malversados, dilapidados y vueltos 
a sacar del pais, a cuentas personales en 
Estados Unidos y Europa. 

Un estudio publicado el 14 de agosto de 
este aiio por Ia Comisi6n Econ6mica para 
America Latina (CEP AL), afirmaba que el 
impacto de daiios materiales en infraes
tructura fisica y social en el sector agrope
cuario, industrial y comercial, sumaba un 
total de 580 millones de d6lares, en perdi
das causadas por los bombardeos somocis
tas. Se .necesitan en Ia actualidad 741 
millones de d6lares para reactivar Ia pro
ducci6n. 

A las perdidas citadas hay que agregar 
las que derivan del sistema productivo 
asociado a Ia paralizaci6n de actividades y 
los requerimientos de recursos para restau
rar el aparato econ6mico del pais al tiempo 
que se impulsa su transformaci6n. Para 
damos una idea mas grafica, CEP AL 
estima que Ia situaci6n descrita supone 
una disminuci6n del Producto Intemo 
Bruto en un 25 por ciento en este ai'io de 
1979. Esto, en terminos per capita, nos 
coloca en Ia situaci6n que Nicaragua vivi6 
en 1962; es decir que experimentamos en 
ese sentido un retroceso de 17 ai'ios. Y para 
colmo, nuestra Revoluci6n encontr6 en las 
areas del Estado tres millones y medio de 
d6lares solamente. Esto fue lo linico que el 
somocismo no pudo saquear. 

Debemos decir que Ia situaci6n de Nica
ragua ha provocado interes en los paises 
de America Latina y resto del mundo. Que 
organismos regionales han expresado su 
decisi6n de ayudamos. Que bilateralmente 
hemos estrechado relaciones con muchos 
paises. 

Pero queremos ser francos: El agobiante 
problema financiero que enfrenta nuestro 
proceso, directamente relacionado con Ia 
reestructuraci6n de Ia deuda extema y con 
el financiamiento para hacer despegar 
nuestra economfa, no parece interesar 
seriamente a los paises desarrollados. 

El gobiemo de Mexico, que nos ha ayu
dado en Ia medida de sus posibilidades, es 
de Ia idea de una emisi6n intemacional de 
bonos de solidaridad que se coloquen a un 
plazo diferido y a intereses suaves, de tal 
manera que Ia deuda que se vence este ai\o 
y que como dijimos suma los 596 millones 
de d6lares sea reestructurada en terminos 
adecuados. Respaldamos Ia proposici6n del 
Presidente Didier Rasiratekat, de Mada
gascar, en cuanto a Ia creaci6n de un 
Fondo Financiero de los Paises No Alinea
dos. Consideramos que es nuestro deber 
presentar ante este Movimiento de los No 
Alineados, los avances de Ia Revoluci6n, y 
tam bien los problemas de Ia Revoluci6n en 
Nicaragua. 

Creemos que consolidando Ia Revoluci6n 
NicaragUense · estaremos fortaleciendo Ia 
lucha de los pafses subdesarrollados. 

Sabemos que el imperialismo esta intere
sado en hacer fracasar nuestro proceso y 
que va a utilizar todos los recursos a su 
alcance para lograrlo. 

La lucha de liberaci6n en nuestro pais 
continua. Y hoy mas que nunca necesita
mos del apoyo desinteresado de los No 
Alineados. Nicaragua, a 41 dias de su 
triunfo, se ha hecho presente con las 
heridas abiertas y Ia consolidaci6n de 
nuestra Revoluci6n es un reto para este 
Movimiento. 

El pueblo de Sandino no va a dar mar
cha atras sobre lo andado. Nuestra inte
graci6n con los pueblos de Africa y Asia 
nos eleva Ia moral en esta gran batalla. El 
futuro es de los pueblos. 

iLa marcha hacia la victoria no se de
tiene! 
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Nicaragua en las Naciones Unidas 
'Estamos luchando por defender nuestra revoluci6n' 

Por Anibal Y ai'i.ez 

NACIONES UNIDAS, 28 de sept.-El 
Comandante Daniel Ortega Saavedra diri· 
gent del Frente Sandinista de Liberaci6n 
Nacional (FSLN) y miembro de Ia Junta de 
Gobierno de Reconstrucci6n Nacional de 
Nicaragua, denunci6 hoy ante Ia Asam· 
blea General de Ia ONU al somocismo y a 
los que lo sostuvieron durante tantos aftos, 
e hizo un Jlamado a que se apoyara incon· 
dicionalmente Ia reconstrucci6n de Ia pa· 
tria de Augusto Cesar Sandino. 

"Durante 31 aftos el somocismo usurp6 
Ia representaci6n de Nicaragua en las 
Naciones Unidas. Durante 31 aftos Ia 
intervenci6n habl6 por boca de Somoza y 
los somocistas en esta sal a ", declar6 Or· 
tega, en una clara referenda al imperia· 
Iismo yanqui. 

El comandante no titube6 en sefialar que 
"Somoza encontr6 c6mplices en las Nacio· 
nes Unidas" entre "esos representantes 

de Ia banca internacional a Somoza. Dijo 
que Nicaragua no puede pagar esa deuda y 
que tampoco va a endeudarse para pa· 
gar! a. 

Somoza tiene en los bancos extranjeros 
el dinero robado del pueblo, por lo tanto, 
dijo Ortega, "Somoza y sus c6mplices 
deben ser demandados por los acreedores 
de Nicaragua". Apuntando Ia culpabilidad 
de los bancos internacionales por Ia situa
ci6n actual de Nicaragua al dar apoyo 
financiero a Somoza, Ortega sefial6 que 
"Fueron mas poderosas las razones del 
sometimiento econ6mico y politico que las 
de Ia justicia y Ia moral" . 

Por esto el dirigente sandinista insisti6 
que Ia deuda que el somocismo dej6 a 
Nicaragua debe ser asumida por los paises 
desarrollados, "especialmente por los que 
alimentaron a! somocismo con el financia· 
men to". 

(Posteriormente, en una conferencia de 
prensa a Ia que asistieron Daniel Ortega, 

Anibal Ylli'lez/Perspectiva Mundial 
Mlembroa de Ia junta de goblerno de Nicaragua. De lzqulerda a derecha: Sergio Ramfrez, 
Daniel Ortega, Alfonso Robelo, Miguel D'Eacoto. 

que eran tambien enemigos de sus pue
blos". 

Ortega salud6 a "los gobiernos revolucio· 
narios, los gobiernos progresistas y los 
gobiernos democraticos que supieron estar 
al !ado del pueblo nicaragiiense" . Pero 
afirm6 que habfa sido el pueblo de Nicara· 
gua el que derrot6 a las tropas de ocupa· 
ci6n dejadas por Ia intervenci6n norteame
ricana tras el asesinato de Sandino en 
1934. "En Nicaragua", dijo, "siempre se 
supo ver en Somoza y en su Guardia 
Nacional Ia expresi6n de Ia intervenci6n 
extranjera". 

El Comandante Ortega anot6 que el 
regimen asesino de Somoza habfa provo· 
cado Ia bancarrota econ6mica total del 
pais. En los ultimos dos afios del somo
cismo aumentaron el robo y el asesinato, 
pero tam bien se redoblaron los emprestitos 
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Sergio Ramirez, Miguel D'Escoto y Alfonso 
Robelo, todos miembros de Ia Junta de 
Gobierno de Reconstrucci6n Nacional, Ro· 
hero aclar6 que "Nosotros hacemos una 
diferenciaci6n entre Ia obligaci6n finan· 
ciera que el pais tiene de pagar las deudas 
y Ia obligaci6n moral de no pagarlas". 
Seii.al6 que moralmente Nicaragua no esta 
obligada a pagar las deudas contrafdas 
por Somoza, pero como el pais es parte de 
Ia comunidad internacional, tiene que pa
gar las deudas incurridas legalmente. Dijo 
que no se van a pagar las deudas contrai· 
das por el dictador para Ia compra de 
armamentos, ni las deudas fraudulentas 
que ni siquiera entraron al pais, sino que 
pasaron a engrosar cuentas bancarias de 
los somocistas en el extranjero. El resto de 
las deudas, dijo Robelo, se reconocerfan, 

· pero como es diffcil que el pais destruido 

tenga Ia capacidad de pagarlas inmediata· 
mente, se requerira una moratoria.) 

El Comandante Ortega reclam6 ante Ia 
Asamblea General de Ia ONU "el apoyo 
incondicional a Ia reconstrucci6n de Nica· 
ragua". 

Abordando Ia situaci6n politica en Arne· 
rica Central, Ortega acus6 en su discurso a 
los "sectores mas agresivos de Estados 
Unidos" y de Ia regi6n "que sueftan con 
restituir al somocismo en nuestra patria", 
de tratar de hacer creer que el gobierno 
sandinista es una amenaza para Ia dicta· 
dura salvadorefi.a. Algunos congresistas de 
Estados Unidos dicen tener informes del 
gobierno de El Salvador, dijo, asi como de 
empresarios y comerciantes de ese pais, de 
que los sandinistas tratan de precipitar Ia 
caida del regimen de El Salvador. Coment6 
Ortega: "Ahora resulta que los asesinatos 
de obreros, campesinos, religiosos y estu
diantes en El Salvador, json culpa de los 
sandinistas!" 

Ortega sefi.al6 acertadamente que las 
acusaciones de que el FSLN esta mon· 
tando operaciones en El Salvador son una 
provocaci6n para justificar las presiones 
econ6micas, politicas y hasta militares 
contra Nicaragua. La verdad es que, como 
dijo el dirigente sandinista, "No podemos 
evitar los nicaragiienses Ia alegria que 
despierta en el pueblo salvadorefi.o nuestra 
victoria". 

Por otra parte, Ortega afirm6 el derecho 
de Puerto Rico a Ia independencia y dijo 
que el mantenimiento de bases militares de 
Estados Unidos en Ia isla de Vieques es 
una violaci6n de los derechos humanos de 
los puertorriquefi.os. Sobre las detenciones 
de religiosos, abogados y politicos opuestos 
a Ia presencia yanqui en Ia isla, Ortega 
dijo: "Dejamos sentada nuestra protesta 
por esta escalada represiva en contra de 
los patriotas de Puerto Rico". 

El discurso de Ortega estableci6 una 
nueva presencia de Nicaragua ante los 
paises de totlo el mundo. Como en su 
discurso en Ia conferencia de paises no 
alineados (ver texto en este numero de 
Perspectiva Mundial), el dirigente sandi· 
nista dej6 claramente sentado que Nicara· 
gua esta rompiendo tajantemente con el 
pasado somocista de servilismo ante el 
imperialismo. Como dijo el Comandante 
Ortega en sus palabras finales : 

"Estamos luchando y vamos a seguir 
luchando sin claudicaciones de ningun 
tipo. 

"Estamos luchando y vamos a seguir 
luchando por el avance de nuestro pueblo. 

"Estamos luchando y vamos a seguir 
luchando por Ia defensa de nuestra revolu
ci6n". 0 
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La crisis en El Salvador 
Documento del Bloque Popular Revolucionario 

El Salvador hoy atraviesa un peri
ado prerrevolucionario. Las huelgas y 
las tomas de fabricas para exigir alzas 
salariales y el cese de Ia represi6n 
contra el movimiento obrero se 
suceden una tras otra, asi como las 
manifestaciones callejeras, las ocupa
ciones de iglesias y otras acciones de
mandando derechos democraticos, es
pecialmente Ia libertad de los presos 
politicos. En el campo, las masas se 
organizan para resistir el terror de 
las bandas derechistas. 

En todo el pais las movilizaciones ' 
avanzan bacia mayores confrontacio
nes con Ia dictadura del General 
Carlos Humberto Romero. Y a pesar 
de Ia brutal represi6n, las masas no 
dan seiiales de detener su marcha, 
sino todo lo contrario: el 27 de sep
tiembre, 10000 personas marcharon 
por el centro de San Salvador en una 
de las manifestaciones mas grandee 
que ha visto esa capital en aiios, ento
nando consignas contra el gobierno 
de Romero y de solidaridad con Ia 
revoluci6n en Nicaragua. 

Una de las organizaciones a Ia cabe
za de este ascenso es el Bloque Popu
lar Revolucionario. El BPR, fundado 
en 1975, es una coalici6n de sindicatos 
obreros, campesinos y de maestros, 
organizaciones estudiantiles y de po
bladores. Como una contribuci6n a Ia 
comprensi6n de Ia situaci6n en El 
Salvador, publicamos el siguiente do
cumento del Bloque, que apareci6 ori
ginalmente bajo el titulo, 'Sobre el 
momento actual de Ia lucha del pueblo 
salvadoreiio'. Hemos tornado el texto 
de Ia edici6n de septiembre de 1979 
del 'Boletin Internacional' del BPR, 
publicado en San Francisco, Califor
nia. 

En El Salvador, las contradicciones in
herentes al sistema capitalista dependiente 
han llegado a un grado de agudizaci6n tal 
que Ia economia salvadoreiia padece un 
estado de crisis permanente. 

A Ia vez que se ha ido agudizando esta 
crisis, el imperialismo yanqui ha ido pro
fundizando au dominaci6n, estrechandose 
cada vez mas los lazos de dependencia que 
unen Ia economia de nuestro pais con el 
gran capital imperialista. 

. Como consecuencia del creciente desmo
ronamiento del sistema, es sobre las espal
das del pueblo trabajador que se ha venido 
descargando el peso de Ia situaci6n. Las 
grandee masas populares sufren un cre
ciente empeoramiento en sus condiciones 
materiales de vida: 
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• Cada vez, un mayor mimero de traba
dores va quedando en el desempleo, que 
adquiere gravedad en el campo en donde el 
acceso a Ia tierra es cada vez mas agudo y 
no se ve soluci6n dentro del actual sistema. 

• La elevaci6n del costo de los articulos 
de primera necesidad_ El costo de Ia vida 
crece al mismo tiempo que los salarios 
reales bajan y Ia desocupaci6n aumenta. 

• La ruina creciente de los pequeiios 
productores. Los esfuerzos del imperia
lismo y Ia burguesfa criolla, al no afectar 
las causae de este deterioro del sistema 
actual, no logran alcanzar Ia soluci6n, y Ia 
situaci6n de los pequeiios productores 
tiende a empeorar. 

Lo anterior ha venido creando el deacon
ten to entre las masas populares a causa 
del creciente empeoramiento en sus condi
ciones materiales de vida, mientras tanto 
el imperialismo norteamericano y au 
aliada Ia burguesia criolla en El Salvador, 
mediante su instrumento de dominaci6n, 
Ia tiranfa militar fascistoide, intentan por 
todos los medios de aplacar ese descon
tento, pero sus intentos tienen un limite: el 
limite lo imponen las condiciones propias 
del capitalismo dependiente y que no estan 
dentro de sus capacidades cambiar a su 
antojo. 

A pesar de todos, los enemigos del pueblo 
salvadorefto lanzan au estrategia de "Gue
rra contra el pueblo" a fin de mantener el 
sistema capitalista a como d~ Iugar, igno
rando, contraviniendo los intereses popula
res y luchando por mantener el actual 
sistema de explotaci6n y opresi6n . 

Frente al auge de un vigoroso movi-

miento revolucionario de masas, el ene
migo se asesora del imperialismo para 
llevar a cabo au estrategia en Ia cual 
combina el re{ormismo, la represi6n y la 
guerra psicol6gica. 

El periodo presidencial del General Car
los Humberto Romero (1977- ) pretende 
aplacar el descontento popular mediante Ia 
aplicaci6n de planes reformistas que en 
nada vienen a solucionar Ia aguda situa
ci6n de hambre y miseria que vive el 
pueblo salvadorefto, es en este periodo que 
Ianza el demag6gico Plan Nacional de 
Bienestar para Todos, que en Ia practica 
ha venido demonstrando su ineficacia en 
las condiciones de extrema pobreza de El 
Salvador, y cuyo costo oscila en 5000 
millones de colones salvadoreiios. Los 
rubros que abarca ese programa son: sa
lud; trabajo; vivienda; seguridad; educa
ci6n; obras comunales. 

A Ia vez que se impulsa el diversionismo 
ideol6gico entre Ia juventud, maestros y 
campesinos (Concurso Miss Universo, co
ros escolares, cinema en el campo, etce
tera), actividades dirigidas a reforzar Ia 
ideologia dominante del sistema capita
lista dependiente. 

La forma de aplicar este plan, con el 
prop6sito de ganar base social de apoyo 
entre Ia poblaci6n, es mediante el uso de 
instituciones y organismos manipulados 
por el gobierno y dirigidos bacia las comu
nidades marginates, el campo y sus pobla
dos. Uno de estos organizados es Ia cono
cida Acci6n Civica Militar que lleva 
alimentos, ropa, medicinas a las regiones 
en el campo salvadorefio donde el ej~rcito 
ha masacrado con anterioridad, preten-
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diendo hacer creer que son las organizacio- asesorar de una buena cantidad de tecni
nes revolucionarias campesinas las culpa- cos extranjeros entre los que destacan los 
bles y que provocan Ia llegada de los norteamericanos. 
cuerpos de seguridad con todo lujo de bar- El enemigo de clase viene desde hace 
barie. ail.os arremetiendo ferozmente y a fondo de 

Sin embargo, estas instituciones guber- manera militar contra las poblaciones 
namentales han sido desenmascaradas por donde el movimiento combativo de las 
el pueblo y se encuentran sumamente des- masas es fuerte. 
prestigiadas. · La tirania militar salvadoreiia ha preten-

Por otra parte, las clases dominantes dido legalizar todas sus ofensivas militares 
enfrentan las reivindicaciones populares y todo tipo de represi6n a traves de Ia 
con insolencia y frente al proceso revolu- reforma arbitraria de los c6digos y me
Cionario que vive el pais, un sector de estas diante decretos de ley como Ia fracasada 
clases exige represi6n y mas represi6n al Ley del Orden Publico y del actual Estado 
gobierno titere. de Sitio. 

En las fabricas, se despide a los obreros La tirania militar fascistoide ha llevado a 
combativos sindicalizados, indemnizando- todos los rincones del pais su secuela de 
los; se recurre a los organismos policfacos asesinatos, masacres, ultrajes y pillaje: Ia 
Y ejercito para disolver huelgas (Embote- ciudad y el campo salvadoreiio se ven 
lladoras La Constancia y Tropical a ini- sometidos a un permanente estado de sitio; 
cios del presente aiio, etcetera); contratan a el control de Ia poblaci6n se extiende a 
gente dispuesta a plegarse mediante sobor- todas partes. 
nos a Ia patronal; gobierno y patronal En el campo salvadoreiio se ha hecho 
llevan a cabo una polftica conjunta a fin cosa de cada dia los cercos militares con 
de: varios cientos de kil6metros cuadrados de 

a) Fomentar el control de sindicatos extensi6n. Cabe recordar Ia ocupaci6n 
mediante lfderes populistas cuyas trayecto- militar de Aguilares, poblaci6n a! norte de 
rias han sido siempre al servicio de los Ia capital, que hoy se recuerda como he

cada dia mas frecuente, cometidas por 
estas bandas a! servicio de Ia tirania mili
tar. 

Ademas se incrementa la captura y el 
"desaparecimiento" de dirigentes sindica
les, magisteriales, estudiantiles, como ha 
sido el caso de Ia captura del secretario 
general de Bloque Popular Revolucionario, 
y demas miembros de direcci6n de nuestra 
organizaci6n que han sido dados por "des
aparecidos" por el gobierno del General 
Romero. 

Junto a esto se incrementa Ia masacre 
despiadada y el emboscamiento sanguina
ria de mobilizaciones masivas y populares 
como el caso del 8 de mayo, en que fueron 
masacrados brutalmente en las gradas de 
la Iglesia Catedral Metropolitana mas de 
una veintena de compai'ieros y mas de 50 
heridos y otros mas capturados y 1'desapa
recidos" en las carceles de Ia tirania, 
acci6n que se repite con todo lujo de 
barbarie el 22 del mismo mes de mayo 
frente a Ia Embajada de Venezuela al 
intentar dar alimentos y agua a los compa
iieros que padecen el cerco del criminal 
ejercito y policfa del gobierno salvadorei'io. 

patronos. En este caso se encuentran mu- roico ejemplo de lucha popular. Este cerco LCu" ha aldo Ia actltud de Ia Iglesia 
chos obreros de Ia constr1,1cci6n en El realizado por el ejercito salvadoreiio en en las luchas del pueblo salvadorefto? 
Salvador que se encuentran bajo esta in- mayo y junio de 1977 abarc6 una extensi6n Desde hace muchos meses se ha venido 
fluencia. de 250 kil6metros cuadrados. desarrollando Ia contradicci6n entre Ia 

b) Fomentar y controlar los sindicatos A principios de 1978 el ejercito lanz6 Ia tirania militar y Ia Iglesia Cat6lica. Por 
de contadores, secretarias y ejecutivas, ocupaci6n militar en Ia zona de San Pedro una parte el regimen de turno fomenta Ia 
enfermeras, empleados publicos y diversas Perulapan, Cojutepeque, Cabanas y San hegemonia de sectores reaccionarios y 
ramas profesionales; a Ia vez que intentan Vicente (departamento& al oriente de Ia antipopulares dentro de Ia Iglesia con el 
neutralizar el movimiento combativo de capital), con una extensi6n de cerca de prop6sito de ahogar a los sectores progre
secundaria y universidad al igual que el de 1000 kil6metros cuadrados. Y el ultimo y sistas dentro de Ia misma, ya que Ia Iglesia 
los maestros cuyo control no tiene el go- mas reciente cerco militar que comprende en cierta medida posibilita el desarrollo de 
bierno. esta ultima zona del pais y que se desarro- Ia lucha de los sectores explotados en El 

c) Se fomenta Ia emigraci6n de mano de lla desde finales del recien pasado aiio Salvador en contra de los vejamenes de 
obra a otras regiones del mundo como basta nuestros dias, en donde poblaciones que son objeto; a Ia vez que Ia radicaliza
Bolivia y Arabia Saudita (en esta ultima a enteras han huido a las barranca!!. Mu- ci6n de Ia Iglesia ha sido gracias al re
construir una ciudad militar en el desierto chos han muerto bajo las balas asesinas y ciente avance del movimiento combativo 
para el Rey Khalid). muchos mas padecen de hambre y frio en de las masas en Ia lucha por sus intereses 

En el campo, . los terratenientes han los montes y barrancas de nuestro pais. inmediatos y fundamentales. 
cerrado · toda posibilidad de acceso a Ia En estas acciones de represi6n que son Por esta raz6n los sectores mas reaccio-
tierra a parte de ellos, no alquilan Ia tierra parte de Ia estrategia de "guerra contra el narios de Ia burguesia criolla han asestado 
a los campesinos porque Ia reservan para pueblo" que impulsan las clases dominan- golpes criminales contra aquellos sacerdo
los cultivos que ellos mismos cultivan a tes y el gobierno tftere del General Romero, tes que en una u otra forma se han hecho 
gran escala: cafe, caiia de azucar, algod6n cabe seiialar el papel importante que ha eco de los gritos de libertad de los obreros, 
y · pastqs para . ~1 . ganado·. · Dej&nao ' I~s .. 'jugado . Ia organ~i;aciqn .;'paramilitar OR- · campesinos·y est~diantes. (El asesinato de 

· baiTancas y los p.ec;lregales P.ara ~~ campe- D.EN,-(Organizaci6n Deniocratica Naciona- · Rutilio Grande en f977, Navarro Oviedo en 
·'·Sino' y cobraildole eichorbitay.tes' sum.asAe ' i lista), que jugi'i .-eLpapel de delaci6n y de . 1977, Ernesto Barrera Motto en 1978.) 
· dinero por alquiler mensual: · ' , · in~tr.umento de ·.terror psicol6gico· sei'ia- : 

,. Los insumos , agrfColas· .Sti~en de -prec\o : lando casas y PerSonas. Esta··organizaci6n, . · L~s · partldos politicos de :opoalcl6n. : 
pada dia que' pasa y los campesinos pobres • por au composici6n esencialmente campe- U!.s elecciones en los ultimos ai'ios han 

·.se·ven obligados a trabajar de 'jornaleros ·aina, dese¢pei'i6 'para el ejercito un.papel demostrado. que Ia tirania militar fasci~,~
. en los pocos mes!l~ ~c,i_e trabajo ·que hay en el ·,Vital en Ia seiializaci6n de· v~_!redas y camj; toide no esta dispuesta '· a un cambio de 

campo salvaddreii,o, creciimdo Ia .desocupll- ': nos intlincados en Ia persecuci6n de los personas en los organismos de poder del 
· cion tanto en Ia ciudad y el campo. ·· · campesinos. Ademas es'tafuena .paramili- .' estado, ni siquiera dentro del ~P-arco bur
.•. Los pr~stamos y la asesorfa ~cnica para . tar se encarga eli 'Ia: act~alidad del control . ghes que apadrina el imperialismo nortea
la agricultura les estan negados a los de las poblaciones de los cantones, impi- mericano. 
campesinos, que dia a dia ven empeorar su diendo que muchos campesinos organiza- En estos momentos, los partidos como el 
situaci6n y a sus familiares morir de ham- dos puedan volver a sus hogares ya que Partido Dem6cratico Cristiano, el Movi
bre. ellos y sus familiares pueden ser delatados miento Nacional Revolucionario y Ia 

La represlon 
Tanto para las reformas como para Ia 

represi6n y Ia guerra psicol6gica contra el 
pueblo salvadoreiio, el gobierno se hace 

y emboscados. Uni6n Democratica Naeional Opositora no 
Es necesario agregar que el asesinato,la son masivos ni populares; cada dia el 

tortura, el pillaje, Ia matanza de animales pueblo los cuestiona y su raquitismo los ha 
domesticos, Ia quema de cultivos y de las llevado a Ia mas seria crisis. 
humildes chouis de los campesinos, es Estos partidos politicos se han hecho eco 
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de Ia politica demag6gica y contrarrevolu
cionaria de los derechos humanos del 
presidente norteamericano James Carter. 
De ahi que armen una perorata en tomo al 
dialogo que en estos momentos propone el 
General Romero, perorata propia de su 
reformismo, sin tocar los asuntos econ6mi· 
cos fundamentales de las masas populares 
de El Salvador. 

Es mas, desde hoy denunciamos que con 
Ia amnistia a los exiliados politicos de 
estos partidos, Ia tirania pretende impulsar 
no solo un movimiento de "oposici6n" 
burguesa -diversionista, confusionista
que le de cierta credibilidad intemacional, 
sino mas que todo un movimiento de 
oposici6n contra Ia incontenible concienti· 
zaci6n revolucionaria de las masas explo· 
tadas y su consecuente organizaci6n en el 
Bloque Popular Revolucionario. 

De esta forma, el imperialismo, la bur· 
guesia criolla, la tirania militar fascistoide 
y los partidos electoreros pretenden apar· 
tar al pueblo salvadorefio del proceso revo· 
lucionario, alejarlo de sus intereses inme· 
diatos e hist6ricos, y embaucarlo a 
posicwnes reformistas anti-populares 
(jalgo imposible!). 

Avanza incontenible Ia lucha 
de las masas revolucionarlas 

En estos ultimos meses, Ia tirania mili
tar fascistoide, fie! representante de los 
intereses de Ia clase dominante, ha em· 
prendido una campafia de asesinatos, des· 
aparecimientos, cateos masivos, guerra 
psicol6gica, como parte de Ia ofensiva con· 
trarrevolucionaria que Ianza contra el 
pueblo explotado y oprimido, que dia a dia 
se incorpora a las organizaciones del Blo
que Popular Revolucionario para luchar 
combativamente por aliviar sus necesida
des mas sentidas y alcanzar su liberaci6n 
definitiva. Campana contrarrevolucionaria 
que trata de cubrirla con su cinica politica · 
demag6gica, realizando repartos de leche 
en las zonas marginales (tugurios), reali
zando una campafia millonaria de propa· 
ganda a los repartos de tierra, a Ia deroga
toria de Ia Ley del Orden PUblico e 

SUSCRIPCIONES: 

ilusionando a las masas con una preten
dida "apertura democratica", que sola
mente satisface los intereses del imperia
lismo y sus aliados a la burguesia criolla y 
Ia tirania militar que encabeza el General 
Romero. 

Ante la escalada represiva en contra de 
las masas populares, el pueblo salvado
refio, orientado y dirigido por el Bloque 
Popular Revolucionario, responde firme y 
valientemente en un proceso ininterrum
pido y unico de Ia revoluci6n popular bacia 
el socialismo. · 

El Bloque Popular Revolucionario consi· 
dera de vital importancia el papel que 
juega Ia solidaridad internacional con Ia 
lucha popular que en estos momentos se 
libra en El Salvador y solicita a los pue
blos del mundo yen especial a los salvado
refios en el exterior y a los explotados de la 
tierra a formar o ingresar a comites de 
solidaridad intemacional con las luchas 
del pueblo salvadorefio y el Bloque Popular 
Revolucionario para impulsar organizada
mente actos contundentes al aislamiento 
intemacional de Ia tirania militar fascis· 
toide y el fortalecimiento del proceso revo
lucionario en El Salvador, tales como: 

1. Denunciar por todos los medios posi-

bles las masacres de que es constante
mente objeto el pueblo salvadorefio. 

2. Exigir a los gobiernos del pais donde 
se reside y a los organismos intemaciona
les para que estos demanden: 

• La libertad de los 189 presos politicos 
en El Salvador. 

• El cese a Ia represi6n contra el pueblo. 
• Libertad para los dirigentes del pueblo 

Oscar L6pez, Secretario de finanzas de Ia 
Union de Pobladores de Tugurios (UPT); 
Numas Escobar, Secretario de asuntos 
politicos del Bloque Popular Revoluciona
rio (BPR); Marciano Melendez, miembro de 
Ia direcci6n de Ia Federaci6n Cristiana de 
Campesinos (FECCAS). 

3. Y en general, lanzar campaiias de 
solidaridad con las luchas del pueblo sal
vadoreiio y el Bloque Popular Revoluciona
rio (BPR). 

iAlto a la represi6n contra el pueblo! 
jAnte las capturas, asestnatos, cateos, 

el repudio popular es la respuesta! 
jViva la solidaridad internacional! 
jFrente a la agresi6n fascistoide, el com

bate organizado del pueblo! 

Bloque Popular Revolucionario 
·El Salvador, agosto de 1979. 

0 US$25 por un ano (correo aereo, America Latina). 

0 US$30 por un aiio (correo aereo, resto del mundo). 

0 US$5 por cinco meses (cualquier parte del mundo). 

0 US$12 por un aiio (cualquier parte del mundo). 
Envia 0 cheque o 0 giro postal dlrigido a Perspectiva 
Mundial, P.O. Box 314, Village Station, Nueva York, N.Y. 
10014 EUA. 



jLibertad a los patriotas de Puerto Rico! 

Juan Mari Bras, secretario general del 
Partido Socialista Puertorriqueil.o, fue dete
nido en el aeropuerto de San Juan el 24 de 
septiembre. Mari Bras se dirigfa a las 
Naciones Unidas para presentar el caso 
por Ia independencia para Puerto Rico. 

Las autoridades norteamericanas arres
taron a Mari Bras y a Pedro Baiges 
Chapel, otro dirigente del PSP, por desa
cato. Los cargos surgen de las protestas 
contra Ia ocupaci6n por Ia ·marina de 
guerra yanqui y el uso para maniobras 
navales, entre estas bombardeos con arti
lleria, de Vieques, una isla puertorriqueil.a. 

Baiges Chapel fue uno de los muchos 
detenidos en las protestas, y Mari Bras es 
su abogado. Ambos se negaron a reconocer 
Ia legitimidad de los tribunales norteameri
canos sobre el territorio puertorriqueil.o, 
calificandolos· como "tribunates · extranje
ros que nos han sido impuestos por Ia 
fuerza". 

La ira de las autoridades aument6 
cuando los dos acusados, en vez de presen
tarse al juicio preliminar, . optaron por 
asistir a Ia Sexta Cumbre de los Paises No 
Alineados en La Habana. Mari Bras de
nunci6 las agresiones a las que Puerto Rico 
y Vieques son sometidos y Ia conferencia 
conden6 esta agresi6n imperialista. 

La policia habia tratado de arrestar a 
Mari Bras en dos previas ocasiones. La 
primera vez fue en una conferencia del 
Colegio de Abogados de Puerto Rico, donde 
participantes formaron una cadena hu
mana que impidi6 el arresto. Depues, en Ia 
celebraci6n del Grito de Lares, donde Ia 
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policia no se atrevi6 a hacerlo ya que 
habian miles de personas y no lo hubieran 
permitido. 

En La Habana, Ia Organizaci6n de 
Solidaridad con los Pueblos de Asia, Mrica 
y America Latina, denunci6 los arrestos y 
pidi6 una campai'ia intemacional de soli
daridad para Ia libertad de los luchadores 
independentistas. 

Ataques de Sudafrlca 
contra Angola 

El 26 de septiembre el regimen racista de 
Sudafrica desat6 una vez mas su furia 
asesina contra el pueblo de Angola. Ese 
dia cuatro aviones "Mirage" bombardea
ron y ametrallaron Ia ciudad de Lubango, 
capital de Ia provincia de Huila, y destru
yeron una fabrica de muebles de madera, 
dejando un saldo de 26 obreros y civiles 
muertos y 84 heridos. Cayeron otras born
bas que no dieron en su blanco. 

Minutos despues seis aviones tipo "Mi
rage" e "Impala" bombardearon y ametra
llaron indiscriminadamente la aldea de 
Xangongo (antes ·vila Rocadas) en la 
provincia de Cunene, dai'iando una escue
la, un mercado y viviendas, y dejando a 34 
civiles muertos y 42 heridos. 

Un comunicado del ministerio de de
fensa de Angola, fechado el 27 de septiem
bre y dado a conocer en las Naciones 
Unidas, declar6 que "Ante esta escalada 
de actos asesinos de agresi6n perpetrados 
por el regimen racista sudafricano -la 
destrucci6n masiva de unidades de produc-

ci6n y Ia matanza de obreros y CIVIles 
inocentes- que buscan desestabilizar la 
situaci6n politica y social de nuestro pais 
para liquidar las bases de apoyo revolucio
nario angolano a las luchas de los pueblos 
aun bajo dominaci6n, estamos dispuestos 
a esforzamos y tomar todas las medidas 
que sean necesarias para asegurar la de
fensa y la seguridad de nuestra patria y 
sus fronteras". El comunicado termin6 con 
las consignas, "La lucha continua" y "La 
victoria es segura". 

Funclonarlos sindlcales en EUA 
se unen a comite antlobrero 

Altos funcionarios sindicales de Estados 
Unidos anunciaron el 28 de septiembre que 
formaran parte de un nuevo "Pay Advi
sory Committee" (Comite Asesor sobre 
Salarios) impulsado por la administraci6n 
Carter para implementar el segundo ai'io 
de su programa de topes salariales. 

Como parte de un supuesto "acuerdo 
nacional" dirigentes de la AFL-CIO, la 
principal central sindical norteamericana, 
y de los dos principales sindicatos indepen
dientes, formaran parte del comite inte
grado por cinco representantes sindicales, 
cinco representantes abiertos de Ia patro
nal, y cinco representantes del "publico", 
es decir, patrones encubiertos. 

Mientras tanto, las cifras mas recientes 
indican que el poder adquisitivo de los 
salarios de los obreros norteamericanos 
decay6 por 4.2 por ciento durante los 
ultimos doce meses, precisamente el pe
riodo en que han estado en vigor los topes 
salariales de la administraci6n Carter. A 
pesar de que Ia inflaci6n es de mas del 10 
por ciento, los aumentos salariales se 
limitan al 7 por ciento. 

Terror derechlsta en Guatemala 
En Guatemala se celebr6 el141 aniversa- 1 

rio de la independencia en medio de una : 
ola de asesinatos y de terrorismo de dere
~a. ' 

El 15 de septiembre, dia nacional guate
malteco, se encontraron 15 cadaveres en 
las diferentes partes del pais. Todos tenian 
sei'iales de tortura. 

Varios profesores de la Universidad de 
Quezaltenango han recibido amenazas de 
muerte de parte del Ejercito Secreto Antico
munista. 

El 13 de septiembre el ESA llev6 a cabo 
algunos de los asesinatos que habia anun- ' 
ciado: dos activistas del pueblo de Chica
cao fueron secuestrados de sus residencias 
y golpeados brutalmente antes de ser asesi
nados. 

El dia de las celebraciones la policia 
Pasa a la siguiente pagina 
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~irectorirrSocialista ( 

Locales socialistas en Estados Unidos 

D6nde encontrar al Socialist Workera Party 
(SWP-Partldo Soclallata de loa Trabljadorn), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-AIIenza de II 
Juventud Soclllllll) y llbrerfll IOCielltlll. 

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

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

CALIFORNIA: Berkeley: SWP, YSA, 3264 Adeline 
St Zip: 94703. Tel: (415) 653-7158. Loa Angeles; 
SWP, YSA, Libreria Pathfinder, 2211 N. Broad
way. Zip: 90031 . Tel: (213) 482-1820. Oakland: 
SWP, YSA, 1467 Fruitvale Ave. Zip: 94601. Tel: 
(415) 261-1210. San Diego: SWP, YSA, 105315th 
St Zip: 92101 . Tel: (714) 234-4630. San Fran
cisco: SWP, YSA, 3284 23rd St Zip: 94110. Tel: 
(415) 824-1992. Sen JoN: SWP, YSA, 733 E. 
Hedding. Zip: 95112. Tel: (408) 998-5876. 

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

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

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

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

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

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

ILLINOIS: Champaign-Urbane: YSA, 284 lllini 
Union, Urbana. Zip: 61801 . Chicago, Otldna 
Central: SWP, YSA, 407 S. Dearborn 111145. 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. 
Chlcego, West Side: SWP, 3942 W. Chicago. Zip: 
60651. Tel : (312) 384-0606. 

INDIANA: Bloomington: YSA, c/o Student Activi-

Viene de la pagina anterior 
atac6 una manifestaci6n de unas 500 per
sonas en Ia Ciudad de Guatemala, arres
tando 106 de ~stas. 

Seglin Ia policia su ataque se debi6 al 
vandalismo de los estudiantes. Sin em
bargo los detenidos fueron acusados de 
"distribuir propaganda subversiva", Ia 
policia tambi~n declar6 que los manifes
tantes estaban cantando el bimno nacio
nal en "un tono burl6n". 

Panameftoa celebran recuperacl6n 
de Ia zona del canal 

Ell de octubre 250000 panamei\os entra
ron en Ia zona del canal, celebrando el fin 
de 76 ai\os de dominio estadunidense di
recto de esta franja de 533 millas cuadra
das que divide en dos al pais. 

La ceremonia de entrega de Ia zona del 
canal a los panamei\os es el primer paso 
en Ia implementaci6n de los tratados que 
firmaron los gobiernos de PanamA y Esta· 
dos Unidos el 7 de septiembre de 1977. El 
retorno a PanamA de Ia soberania sobre Ia 
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ties Desk, Indiana University. Zip: 47401 . lndla
napolla: SWP, YSA, 4163 College Ave. Zip: 
46205. Tel : (317) 925-2616. Gary: SWP, YSA, 
3883 Broadway. Zip: 46409. Tel : (219) 884-9509. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NUEVA YORK: Albany: SWP, YSA, 103 Central 
Avenue. Zip: 12206. Tel: (518) 463-0072. Nueva 
York, Brooklyn: SWP, 841 Classon Ave. Zip: 
11238. Tel : (212) 783-2135. Nueva York, Bljo 
Manhallln: SWP, YSA, 108 E. 16th St 2nd Floor. 
Zip: 10003. Tel: (212) 260-6400. Nueva York, Alto 
Manhallln: SWP, YSA, 564 W. 181 St, 20 piso. 
Correspondencia: P.O. Box 438, Washington 
Bridge Sta. Zip: 10033. Tel: (212) 928-1676. 
Nueva York, Oflclna Central: SWP, YSA, 108. E. 

zona del canal fue celebrado euf6ricamente 
por todo el pais. 

El tamai\o y Ia combatividad de estas 
manifestaciones . antimperialistas mues
tran las dificultades que los yanquis ten
drAn para mantener las concesiones que 
impusieron al gobierno de Panama bace 
dos ai\os. 

El dominio yanqui sobre el Canal de 
Panama es odiado profundamente por todo · 
el continente americana. Mediante los 
nuevos tratados el gobierno de Carter 
busca mejorar su imAgen por Am~rica 
Latina, mientras que mantiene de becbo el 
dominio sobre el Canal como tal. 

Los dos tratados le dan al gobierno de 
Estados Unidos el derecbo permanente de 
intervenir en Panama para guardar Ia 
"neutralidad" del canal; las bases milita
res yanquis -unas catorce actualmente
permaneceran en suelo panamei\o basta 
1999; los buques de Ia marina yanqui 
tendran paso prioritario por el canal; y 
Panama no lograra pleno control de las 
operaciones del canal basta el ai\o 2000.0 

16th St. 2nd Floor. Zip: 100031 Tel: (212) 533-
2902. 

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

OHIO: Cincinnati: SWP, YSA, 970 E. McMillan. Zip: 
45206. Tel : (513) 751 -2636. Cleveland: SWP, 
YSA, 13002 Kinsman Rd. Zip: 44120. Tel : (216) 
991-5030. Toledo: SWP, YSA, 2120 Dorr St. Zip: 
43607. Tel : (419) 536-0383. 

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

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

TEXAS: Austin: YSA, c/o Mike Rose, 7409 Berk
man Dr. Zip: 78752. Dallaa: SWP, YSA. 5442 E. 
Grand. Zip: 75223. Tel : (214) 826-4711 . Houston: 
SWP, YSA, 806 Elgin St N1. Zip: 77006. Tel : 
(713) 524-8761 . San Antonio: SWP, YSA, 112 
Fredericksburg Rd. Zip: 78201 . Tel : (512) 735-
3141 . 

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

VIRGINIA: Regl6n Tidewater (Newport Newt), 
SWP, YSA, 111 28th St. Zip: 23607. Tel : (804) 
38Q-0133. 

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

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

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

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

... 
Aclaracl6n 

'Perspective Mundlal' qulere 
agradecerle al compatlero · 01- ... 
valdo ZLitllga del dlarlo aandl
nlata 'Barricade', de Nicaragua, 
el habernoa aetlalado que en 
nueatro numero del 24 de aep
tlembre ae diJo lncQrrectamente 
que Jorge Detrlnldad Martfnez 
era el director de 'Barricade'. 
Jorge Detrlnldad Martfnez 
nunca ha aldo director de 'Bar
ricade' y no eata aaoclado con 
ella. Nueatraa . dlaculpaa por 
cualquler confualon que eato 
haya cauaado. 

'· 
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En defensa de Culla 
Manifestantes exigen fin al bloqueo econ6mico 

Por Fernando Torres 

NUEVA YORK -En una combativa 
respuesta a la nueva ola de agresi6n del 
gobiemo de Estados Unidos contra Cuba, 
centenares de personas se manifestaron el 
5 de octubre frente a las Naciones Unidas. 
El acto, que fue organizado en menos de 
una semana por el Comite Ad Hoc para 
Terminar el Bloqueo Contra Cuba, tuvo 
como consignas el cese al bloqueo; la 
normalizaci6n de relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba; y el retiro de las tropas 
yanquis de la base naval de Guantanamo. 

Asistieron representantes de diversos 
grupos y organizaciones politicas, religio· 
sas, de solidaridad con los paises de Ame
rica Latina y muchos otros grupos. Cabe 
destacar la participaci6n de Casa de las 
Americas y de la Brigada Antonio Maceo, 
ambas organizaciones de cubanos. 

El International Longshoremen and Wa· 
rehouse Workers Union (sindicato de esti· 
badores y trabajadores portuarios) y Ro· 
berto LOpez, representante internacional 
del United Auto Workers Union (sindicato 
de trabajadores de la industria automotriz) 

enviaron mensajes de solidaridad. LOpez 
se refiri6 al embargo que Estados Unidos 
impuso contra Cuba como un fracaso, ya 
que casi todos los paises de Europa y de 
otras partes del mundo ya tienen relaci
ones con Cuba. LOpez concluy6 sei'ialando 
que "nuestras actividades actuales son 
pasos concretos basados en la . realidad 
concreta. El UA W se une a la comunidad 
cubana y a todos los que piden que cese el 
bloqueo y que se establezcan plenas relaci· 
ones con Cuba". 

Ruth Messinger y Gilberto Gerena Va· 
lentin, concejales de la ciudad de Nueva 
York, tambien enviaron mensajes. 

El acto fue convocado para coincidir con 
la anunciada llegada de Fidel Castro a las 
Naciones Unidas. Fidel se iba a dirigir ala 
Asamblea General en su calidad de presi· 
dente del Movimiento de los Paises No 
Alineados, pero su intervenci6n fue pos
puesta. 

En un vivido contraste con el exito de la 
manifestaci6n antibloqueo, a pocas cua
dras de distancia las organizaciones con· 
trarrevolucionarias cubanas, que escudan 
a diversos grupos terroristas, sufrieron un 

nuevo reves politico en una protesta anti
cubana convocada por ellos. 

Valiendose de meses de preparaci6n, de 
los inmensos recursos a su disposici6n, de 
muchos anuncios por la radio y television, 
de extenso reportaje en la prensa capita· 
lista (el peri6dico hispano de Nueva York, 
El Diario-La Prensa, publico por cinco dias 
llamados a marchar, incluso en la primera 
plana) y de la histeria anticubana que 
impulsa la administraci6n Carter, los orga· 
nizadores de la manifestaci6n anunciaron 
que asistirian decenas de miles de manifes· 
tantes. Unas 1500 personas participaron. 

Los manifestantes en defensa de Cuba 
habian tornado extensas precauciones en 
caso de un ataque de los gusanos, las 
cuales lograron que las repetidas provoca· 
ciones de los contrarrevolucionarios no 
resultaran en incidentes. 

El caracter amplio del mitin, el espiritu 
de unidad y Ia disponibilidad a actuar en 
defensa de Cuba de parte de todos los 
participantes es de enorme importancia 
politica en estos momentos en que el go
bierno norteamericano escala su agresi6n 
contra el pueblo cubano y su revoluci6n0 

, 
200 000 en N.Y. contra energ1a nuclear 
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septlembre contra os Y 
amblente que presents Ia continua operaclon de las centrales de energfa nuclear. Entre los oradores estuvleron actlvlstas 
cleares, clentlflcos y representarites del sindlcato de trabajadores automotrlces. 

erspectlva Mundlal 




