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!Nuestra America----------1 
Carter, Cuba y la toma de la embajada 

Por Jose G. Perez 

La famosisirria "Brigada . de Com bate 
Sovietica en Cuba" desaparecio de Ia 
prensa norteamericana tan slibitamente 
como fue "descubierta" (lease: inventada). 

Lo cual confirma que eso de Ia "brigada" 
nada tenia que ver con tropas sovieticas en 
Cuba. Se trataba de los esfuerzos del 
gobierno norteamericano por convencer a! 
pueblo trabajador de este pais que Estados 
Unidos deberia reanudar las intervencio
nes militares tipo Vietnam. Esto es una 
necesidad apremiante de los gobernantes 
norteamericanos para apuntalar Ia domi
nacion imperialista, sobre todo para frenar 
Ia revoluci6n en marcha en Nicaragua. 

Todo indica que Ia propaganda sobre Ia 
"brigada de combate sovietica" no tuvo 
mucho exito. El San Francisco Chronicle 
realiz6 a mediados de octubre una encuesta 
sobre si Estados Unidos deberia establecer 
relaciones diplomaticas con Cuba. De 7 900 
res_puestas, · el 54 por ciento dijo que sf. 

Otra indicacion es Ia exitosa celebraci6n 
de Ia Primera Conferencia Nacional sobre 
Cuba realizada en Nueva York a principios 
de noviembre. Unas 700 personas partici-

paron en toda Ia conferencia, y mas ,de mil ! A los pocos dias de olvidada Ia "brigada", 
asistieron a un mitin publico contra el Carter permite Ia entrada del Hitler irani, 
bloqueo economico norteamericano contra el ex sha, a Estados Unidos. Bien sabia 
Cuba. Entre los oradores en el mitin se que esto enfureceria a las masas de Iran, y 
encontraban el congresista norteameri- Ia respuesta no se hizo esperar. Estudian
cano Ronald Dellums y Ramon Sanchez tes iranies ocuparon Ia embajada yanqui, 
Parodi, el encargado de Ia representacion explicandole a Carter que devolverian los 
diplomatica de Cuba en Estados Unidos. norteamericanos que se encontraron ahi 

Un amplia delegacion cubana particip6 cuando Carter les devolviera el sha para 
en Ia conferencia, incluyendo conocidos que pudiera ser juzgado por sus crimenes. 
artistas, escritores, y cineastas. A diferen- Y ahora ya no es Ia "brigada de com bate 
cia de lo que habia ocurrido en el pasado, sovietica" sino Ia toma de Ia embajada que 
el gobierno norteamericano no se atrevio a se esta utilizado como pretexto para des
negarles visas. Fue significativo tambien arrollar una histerica y racista campafta 
que Ia mision yanqui a las Naciones Uni- de propaganda guerrerista. Y, no es por 
das mando un alto funcionario a Ia confe- coincidencia, que en Iran tam bien hay una 
rencia (en calidad "personal", por su- revolucion en marcha, Ia cual es el blanco 
puesto). central de Ia administraci6n Carter en el 

No habiendo logrado fomentar una his- asunto. 
teria guerrerista contra Cuba, Carter aban- Para los pueblos de America Latina y los 
dono esa linea propagandistica, pero no latinoamericanos en Estados Unidos, es 
antes de haber anunciado preparativas tan importante oponerse a esta campaiia 
para intervenciones militares que no han guerrerista contra Iran como si estuviera 
sido abandonadas. Lo que implica que hay dirigida directa y abiertamente contra 
que permanecer "con Ia guardia en alto", nosotros. Porque si Carter logra sentar el 
como dice el lema de los Comites de De- precedente de una intervencion militar 
fensa de Ia Revolucion cubanos, contra yanqui contra Iran, no vacilara en hacer
cualquier amenaza militar Carterista en el los tambien contra Nicaragua o cualquier 
Caribe. otro pueblo de Nuestra America. 0 
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Tras los asesinatos racistas en EUA 
i,Colaboraron el Ku Klux Klan y la policia? 

Por Jon Hillson 

GREENSBORO, Carolina del Norte
Con Ia imagen televisada de la masacre de 
manifestantes antirracistas a manos de 
nazis y del Ku Klux Klan todavfa fresca en 
sus mentes, Ia gente aquf se pregunta: 
;,permiti6 Ia policfa deliberadamente que se 
llevara a cabo el asesinato? 

Policias locales, que escoltaron de los 
limites de la ciudad al coraz6n de la 
comunidad negra a matones nazis y del 
Klan armados hasta los dientes, no se 
encontraban en estos alrededores cuando 
los racistas asesinos abieron fuego contra 
una manifestaci6n de unas 75 o 100 perso
nas. 

Cuatro personas murieron instantanea
mente y una quinta muri6 el 5 de noviem
bre en un hospital como producto de las 
heridas. Otro manifestante se encuentra 
gravemente herido y nueve mas fueron 
hospi talizados. 

La rafaga de balas dur6 por lo menos 
cuatro minutos, mientras que los asesinos 
cargaban sus escopetas, rifles, pistolas y 
otras armas automaticas, apuntaban y 
disparaban contra Ia multitud que huia. 

Hasta el presente se han levantado 
cargos de homicidio del primer grado con
tra 12 racistas. Otros cuatro han sido 
acusados de conspirar a cometer homici
dio. Todos permanecen encarcelados sin 
derecho a fianza. 

Dos de los manifestantes fueron deteni
dos: Nelson Johnson, uno de los organiza
dores de Ia marcha fue acusado de instigar 
un desorden, y Willena Cannon, quien 
intervino en defensa de Johnson cuando la 
policia lo agarr6. · 

Esto fue lo que pas6, segun me contaron 
varios testigos presenciales: 

Los animos de los manifestantes que se 
estaban reuniendo cambiaron subitamente 
cuando un carro lleno de miembros del 
Klan y de nazis que gritaban "Maten a 
esos negros hijueputas" se acerc6. 

Un pequeiio grupo de gente rodeo al 
carro y le gritaron en respuesta. 

Un racista sali6 del carro con una pis
tola y dispar6 en el aire. 

"Esa fue Ia seii.al", dijo un testigo. Para 
entonces varios autom6viles llenos de 
racistas se habian detenido detras del 
primer carro. Habian por lo menos 40 
nazis y miembros del Klan. 

Los ocupantes de los carros salieron 
armados, apuntaron y dispararon a la 
multitud. 

"No tenian ninguna prisa", coment6 otro 
vecino. 

Segun varios informes de la prensa local, 
los manifestantes antirracistas arrojaron 
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Foto demuestra Ia absoluta calma con que los raclstas reallzaron su masacre. 

piedras y atacaron a los racistas. Esto es 
un intento de dar la impresi6n de que 
hubo algun tipo de "provocaci6n". Pero las 
escenas filmadas muestran que nada por el 
estilo ocurri6. 

"Fijese bien", me dijo un residente de la 
comunidad, "no hay piedras por ninguna 
parte". 

A medida que se dispersaba la multitud, 
los racistas comenzaron a irse. 

Fue entonces que lleg6 Ia policia a la 
escena y arrestaron a un grupo de racistas. 

El jefe de Ia policia de Greensboro de
clar6 que la policia estaba vigilando a los 
vehiculos del Klan que habian entrado en 
la ciudad, algunos de los cuales venfan 
desde ciudades a 70 millas de distancia. 

Pese a que estaban enterados de la 
presencia del Klan, Ia policia se encon
traba a por lo menos dos cuadras de 
distancia cuando comenz6 el tiroteo. El jefe 
de la policia se ha negado a proveer Ia 
fuente de informacion que caus6 que se 
vigilara .al Klan. 

AI comienzo, la policia estaba en el 
pun to de partida de la manifestacion; pero 
se retiraron antes de la masacre. 

;,Por que? 
Seglin ellos, porque encontraron "hostili

dad" de parte de los manifestantes. 
Dijo el jefe que la presencia de la policfa 

en Ia marcha fue minima a pedido de los 
manifestantes. 

En una conferencia de prensa convocada 
por Workers Viewpoint Organization 
(WVO -Organizaci6n Punto de Vista 

Obrero), el grupo que organiz6 Ia marcha, 
poco antes del acto, Nelson Johnson, un 
dirigente de WVO, inst6 a la policfa a 
"mantenerse fuera de nuestro camino" Y 
no interferir. 

Johnson dej6 claro que su demanda 
surgia de los temores que tenia de que la 
policia hostigara ala manifestaci6n. John
son no sabfa que el Klan tenia planeado un 
ataque. 

Segun los archivos de la policia, a las 
11 :03 de la manana del dia de la march a, el 
jefe del departamento sabfa algo que los 
manifestantes no sabian. 

Ocho carros llenos de miembros del Klan 
y nazis se dirigian a Ia comunidad negra. 
Se aprestaban a cometer un asesinato, y la 
policia lo permiti6. 

Johnson calific6 los asesinatos de ser 
"ejecuciones politicas selectas". Todas las 
victimas eran dirigentes del Communist 
Workers Party (CWP -Partido Comunista 
Obrero). El WVO, una pequeiia organi
zaci6n maoista se cambi6 el nombre a 
CWP hace unas pocas semanas. 

Tres de las victimas eran de raza blanca: 
Michael Nathan, William Sampson y Ja
mes Waller. Uno, Cesar Cauce, era cubano 
y Ia otra, Sandra Smith, era una mujer 
negra. 

Cuatro de los asesinados eran activistas 
sindicales que participaban en las activi
dades por Ia organizaci6n sindical, tres de 
ellos en Ia industria textil y el cuarto en un 
hospital. 

James Waller, uno de los dirigentes del 
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CWP que fueron asesinados, habia sido 
uno de los dirigentes de una huelga en 
1978. Un portavoz del sindicato de los 
trabajadores de la industria textil declar6 
que Waller habia sido asesinado debido a 
su papel en aquella huelga. 

"Fue un golpe planeado de antemano", 
declar6 Johnson en una conferencia de 
prensa el 5 de noviembre. "Habian 100 
personas reunidas, entre estas 20 eran 
militantes de nuestro partido, y seis de 
estos eran dirigentes de la organizaci6n. 
Los asesinos sabian a quien dispararle 
antes de llegar alii". 

.Johnson tambien declar6 en la conferen
cia de prensa que el punto de partida de la 
manifestaci6n habia sido cambiado de el 
que habia aparecido originalmente en un 
volante. Solamente WVO y la policia sa
bian el nuevo punto de partida. 

La policia declar6 el 7 de noviembre que 
dos dias antes del acto contra· el Klan, le 
habian dado una copia del permiso para el 
mitin a un individuo que se habia identifi
cado como miembro del Ku Klux Klan. 

Para los habitantes negros de Greens
boro el asesinato constituy6 una invasi6n 
armada de su comunidad. Varios residen
tes de la comunidad de Morningside me 
contaron de transeuntes que fueron heri
dos por las balas, entre estos un nino que 
recibi6 un balazo en la boca. 

"Se una cosa", me coment6 un habitante 
de Morningside, "cuando llegaron los 
miembros del Klan, estaban gritando 'ma
temos a los negros', no 'matemos a los 
comunistas' " . 

La comunidad se siente uitrajada y 
rabiosa por la brutalidad del Klan y los 
nazis. Gran parte de la indignaci6n se 
dirige contra el departamento de policia. 

El Reverendo Leon White, presidente de 
la Comisi6n para la Justicia Racial, ex
plic6 el sentir de la comunidad en una 
conferencia de prensa el 5 de noviembre. 

"No podemos comprender por que cada 
vez que los pobres o los negros se ponen de 
pie en defensa de sus derechos humanos, la 
policia no esta por ninguna parte cuando 
se les necesita". 

Tambien acudieron a la conferencia de 
prensa representantes del NAACP (la mas 
prestigiosa organizaci6n negra en Estados 
Unidos) y de la American Civil Liberties 
Union (ACLU -Uni6n Americana de las 
Libertades Civiles). La ACLU pidi6 que un 
organismo que no respondiera a las 6rde
nes de la ciudad de Greensboro investigue 
el papel de la policfa en los asesinatos. El 
NAACP ha pedido que se conduzca una 
investigaci6n federal. 

Propaganda contra las vlctimas 
Un tema que esta emergiendo como 

forma de encubrir el papel de la policia en 
la masacre es el de tratar de minimizar el 
horrendo crimen enfatizando que las vfcti
mas eran "comunistas". 

El Reverendo White se opuso eficaz
mente a este macartismo. "Tenemds que 
asegurarnos que estos companeros no mu-

rieron en vano", dijo White. "Todo el 
mundo los esta llamando una manada de 
comunistas. Pero eran mis companeros de 
lucha". 

Un aspecto extrano de la masacre es que 
existe una pugna entre el Klan y los nazis. 

En septiembre el Klan y algunos nazis 
habian formado el Frente Unico Racista. 
Pero Joe Grady, un dirigente del Klan, dice 
haberse salido del frente racista para 
formar su propio grupo de supremacistas 
blancos. 

Grady acus6 a los nazis de haber perpe
trado el asesinato y dijo que existfa una 
lista de los que serian asesinados. 

Seglin Grady, uno de los detenidos le 
habia dicho poco antes de la masacre que 
el conocia el nombre de los que iban a 
morir. 

Pero tras este extrano conflicto familiar 

entre terroristas existe la posibilidad de 
que haya una fuerza mas poderosa: la 
patronal de las plantas textileras de Cone 
Mills en que trabajaban los miembros del 
CWP muertos. 

Hay informes de que la patronal los 
estaba vigilando. En cada instancia el 
personal de Ia patronal se neg6 a comentar 
respecto a la vigilancia. 

Y esto podria ir mucho mas alia. El area 
de Piedmont es la escena de una profunda 
batalla entre los sindicatos que buscan . 
organizar a miles de trabajadores y las 
companfas que han demostrado valerse de 

· cualquier truco para impedir que esto se 
lleve a cabo. El blanco principal de las 
corporaciones es el sindicato de los camio
neros, al cual han acusado repetidamente 
de estar dominado por comunistas y de 
incitar a la violencia. 0 

Sindicatos apoyan campana 
pro igualdad de las mujeres 

Por Mirta Vidal 

La lucha por la igualdad de derechos de 
la mujer en Estados Unidos esta adqui
riendo poderosos aliados en el movimiento 
obrero. Obreros siderurgicos, ferroviarios, 
automotrices y otros a traves del pais se 
estan movilizando en apoyo a la campana 
educacional y la manifestaci6n proyectada 
para el 13 de enero en Richmond, Virginia, 
para exigir ratificaci6n de la Equal Rights 
Amendment (ERA-Enmienda pro lgual
dad de Derechos para la Mujer). 

La marcha y el acto, que tambien han 
recibido el apoyo de las organizaciones de 
mujeres mas importantes, fueron convoca
dos por Labor for Equal Rights Now 
(LERN-Sindicalistas por lgualdad de De
rechos Ahora) como parte de una campana 
a favor de la enmienda, que tambien 
incluye una semana de actividades del 2 al 
9 de diciembre. 

La campana en pro de la enmienda 
recibi6 un gran impulso cuando la direc
ci6n de la AFL.CIO, la principal confedera
ci6n sindical de este pais con 13 millones 
de miembros, se pronunci6 a favor de esta. 

"La AFlrCIO", dice la declaraci6n diri
gida a LERN el 26 de octubre, "apoya 
firmemente la campana de LERN por la 
ratificaci6n de la ERA y haremos todo lo 
posible por ayudarles a lograr que la 
campana sea un exito". 

Para que la enmienda pase a ser parte de 
la Constituci6n de Estados Unidos, debe 
ser ratificada en por lo menos tres estados 
mas de los que ya la han aprobado. 

Entre los otros sindicatos que han pres
tado su apoyo a Ia campana se encuentran 
Ia Asociaci6n de Educadores de Virginia; 

el United Auto Workers (sindicato de obre
ros de la industria automotriz) de Nueva 
Jersey, que agrupa a unos 35000 obreros; y 
el consejo sindical del area metropolitana 
de Baltimore, Maryland. 

El United Steelworkers of America (sin
dicato de obrei:os del acero) tanibien estlf 
jugando un papel importante en la cam
pana a nivel local y nacional. 

La marcha de Richmond estara encabe
zada por un contingente del Local 8888 del 
sindicato del acero. Esta secci6n del 
USWA recientemente forz6 a la companfa 
duena del astillero de Newport News, 
Virginia, a oficialmente reconocerla como 
representante de los 15 500 obreros del 
astillero. 

La manifestaci6n tambien esta coauspi
ciada por los filiales en Virginia de los 
sindicatos de camioneros, mecanometalur
gicos y mineros del carb6n. 

Jerry Gordon, un dirigente sindical y co
director de LERN, explic6 la importancia 
de esta lucha ante una reuni6n de la 
National Organization for Women (NOW 
-Organizaci6n Nacional para las Muje
res) el 4 de noviembre en Louisville, Ken
tucky. 

"Para nosotros el problema de la ERA es 
un problema de los obreros asf como un 
problema de la mujer", dijo Gordon. "Es 
un problema para el movimiento obrero 
porque entendemos que la oposici6n a la 
ERA viene de la patronal. Las mujeres 
ganan 59 centavos por cada d6lar que 
ganan los hombres. Los puestos que ocu
pan las mujeres son mal pagados y es por 
eso que los patrones le tienen miedo a la 
ERA. Ellos saben que la ERA va a propor
cionarle a las mujeres un arma con la cual 
combatir la discriminaci6n". 0 
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Asesinado en c8rcel de EUA 
Puertorriqueno cumplia condena en caso de Vieques 

Por Jose G. Perez 

"Lo suicidaron". 
Asi explico Ia heroe puertorriqueil.a Lo

lita Lebron lo que Ia prensa comercial 
llama Ia "misteriosa" muerte de Angel 
Rodriguez Cristobal, un patriota y socia
lista puertorriquefio que se encontraba en 
una prision norteamericana cumpliendo 
una condena de seis meses por protestar 
los "juegos de guerra" de Ia marina yanqui 
en Ia isla boricua de Vieques. 

La version oficial es que se suicido, 
ahorcandose con una sabana en su cala
bozo. Pero Ia familia de Rodriguez asi 
como el independentismo puertorriqueil.o 
en su conjunto acusan a! gobierno nortea
mericano de haberlo asesinado en un in
tento de amedrentar a! movimiento pro 
rescate de Vieques. 

La evidencia confirma las acusaciones 
de los independentistas: 

• Rodriguez era un conocido activista, 
miembro del comite central de Ia Liga 
Socialista Puertorriquefia. Fue el primero 
de las veintiuna personas arrestadas hace 

unos meses en Vieques en ser juzgado y 
condenado. 

• Los records oficiales indican que Ro
driguez fue encontrado colgado a las 12:06 
a .m. del 10 de noviembre. No lo llevaron a 
un hospital hasta Ia 1:10, y fue declarado 
muerto a Ia 1:45 a.m. 

• Juan Antonio Corretjer, secretario 
general de Ia LSP, habia visitado a Rodri
guez solo horas antes del "suicidio". Co
rretjer afirma que Rodriguez se mantenia 
firme en sus convicciones y que no hubo ni 
Ia mas minima sugerencia de que contem
plaba suicidarse. 

• Rodriguez habia denunciado en varias 
ocasiones, inclusive durante Ia visita de 
Corretjer, que el era victima de una cam
pafia de hostigamiento, abusos, y amena
zas de muerte de parte de sus carceleros. Le 
negaron atencion medica, por varios dias 
no le dieron comida, y lo inyectaron con 
Dorazin, una poderosa droga, contra su 
voluntad. 

• Las autoridades norteamericanas se 
negaron a inmediatamente entregar el 
cadaver a los familiares de Rodriguez para 

que se hiciera una autopsia independiente. 
• Cuando finalmente entregaron el ca

daver, se descubrio que Rodriguez tenia 
una cuchillada en Ia frente y hematomas 
en Ia cara. Las autoridades se han negado 
a explicar estas lesiones, asi como las 
manchas de sangre que aparecen en Ia 
sabana con que Rodriguez supuestamente 
se suicido y en diversas partes de Ia celda 
donde estaba. 

La muerte de Rodriguez ha suscitado un 
fuerte repudio. Millares de personas se 
congregaron en Ciales, el pueblo de Rodri
guez, para rendirle tributo postumo. Cente
nares de personas participaron en una 
manifestacion parecida en Nueva York. 

La manifestacion en Nueva York fue 
precedida por una conferencia de prensa el 
dia 13, en Ia que hablo Gilberto Gerena 
Valentin, consejal de Ia ciudad. 

"No cabe duda que fue asesinado", se
fialo Gerena Valentin. "Forma parte de 
toda una ofensiva contra el movimiento 
independentista puertorriquefio, no solo en 
Puerto Rico, pero aqui en Estados Unidos 
tambien". 0 

... Fidel con los patriotas puertorriqueiios 
Viene de la p. 24 

todas partes lo abrazan y lo besan. 
-Yo le digo a mi esposa -dijo- que no 

se ponga brava; que no me estan besando 
a · mi; no besan a Rafael, sino a los 
puertorriquefios que ellos ven en nosotros, 
a lo que esta detras de nuestras perso
nas .. . 

-Estan besando a Ia independencia -
concluyo Fidel. 

Seguidamente el Comandante en Jefe 
destaco como ellos se habian convertido 
ahora a si mismos en poderosos instrumen
tos de lucha por Ia independencia y 
apunto, entre otras cosas, su papel en Ia 
unidad de todas las fuerzas independentis
tas, asi como Ia necesidad de que escriban 
sus ideas y sus experiencias de Ia lucha y 
de Ia carcel. El peligro mas grande en este 
momento, sefialo Fidel, es el de Ia anexion, 
que hay que combatir resueltamente. No 
puede tener validez legal ni moral un 
plebiscito si antes no hay independencia. 

Junto a los tres patriotas excarcelados, 
Fidel converso con sus acompafiantes Jose 
Rivera Sotomayor, vicepresidente del Par
tido Nacionalista, compafiero de Don Pe
dro Albizu Campos, que paso 17 afios de 
prision; Nelson Canales, presidente del 
Comite por Ia liberacion de los presos 
politicos puertorriquefios, y Providencia 
Nazario y Jose Fortufio, tesorera y miem-
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bro, respectivamente, de dicho Comite. 
Se dialogo sobre Ia invitacion para un 

proximo viaje de ellos a Cuba, y Fidel 
expreso que todo nuestro pueblo queria 
tener Ia satisfaccion y el honor de recibir
los. 

Una vez mas, el Comandante en Jefe 
reitero Ia conocida politica de principios de 
Cuba con relacion a Ia independencia de 
Puerto Rico: 

-Mientras quede un solo puertorriquefio 
que defienda Ia idea de Ia independencia 
estaremos en el deber moral de apoyarlo. 
jAunque pase un millon de afios! -dijo-. 
Pero mas todavia: si un dia no quedara ni 
uno solo -y eso no va a ocurrir nunca
jseguiriamos solos defendiendo Ia indepen
dencia de ese pueblo! 

Fidel expuso ampliamente sus considera
ciones acerca de como Ia lucha por Ia 
independencia puertorriquefia, larga y difi
cil, ha ido cobrando fuerza y recibiendo el 
apoyo de Ia comunidad internacional, 
como se esta manifestando en Ia region del 
Caribe y en el seno de los No Alineados. 

-No. han podido absorber a Puerto Rico 
- subray6 Fidel. 

-iNi lo absorberan jamas! -dijo Lolita . 
Recuerdos de Ia prisi6n, de las luchas 

vividas; bromas y risas sobre diversas 
situaciones; analisis y comentarios sobre 

importantes problemas politicos fueron 
confirmando en estas cuatro horas de Ia 
madrugada neoyorquina Ia esencia de una 
amistad que ya existia por naturaleza, 
antes de conocerse sus protagonistas. 

-Ahora -expreso Fidel en un momento 
de su conversacion-, el hecho de que 
ustedes hayan venido aqui a Nueva York, 
(,como puedo valorar eso? No es una 
prueba de solidaridad que yo les ofrezca a 
ustedes. Es una prueba de solidaridad de 
ustedes hacia nosotros. jEsto tiene un 
valor simbolico tremendo! Castro vino a 
Nueva York a pesar de todos los pesares. 
Ustedes ganaron su batalla porIa libertad. 
Y aqui nos hemos reunido, en el corazon de 
esta Babel de Hierro; aqui nos hemos 
encontrado. jQue honor, que satisfaccion, 
que placer! 

Uego Ia hora de partir. El Comandante 
en Jefe debia disponerse para el regreso a 
Cuba. Vino Ia despedida y nuevamente los 
abrazos llenos de fervor y de aliento. 

Tuvo que ser asi, estamos seguros, aque
lla noche en Ia que Marti exclamo que 
"unas son el porvenir, como han sido unas 
en el pasado, el alma de Lares y el alma de 
Yara".* 0 

*Lares y Yara son, respectivamente, los pueblos 
donde se proclamaron las republicas de Puerto 
Rico y Cuba en 1868. 
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iManos yanquis fuera de lrcln! 
Candidatos socialistas denuncian agresi6n imperialista 

Declaraci6n de Andrew Pulley y 
Matilde Zimmermann, candidatos del 
Socialist Workers Party a presidente 
y vice presidente de Estados Unidos. 

Las vidas de los 62 norteamericanos en 
Iran son rehenes de Ia administraci6n 
Carter, no de Iran. 

Carter es quien esta empujando a Ia 
humanidad al borde de Ia guerra, no Iran. 

Carter sabe perfectamente que hay una 
manera muy simple de solucionar e) pro
blema y de liberar a los rehenes: devol
viendo al sha a Iran para que sea juzgado 
por sus crimenes. 

Este ha sido precisamente el pedido de Ia 
mayoria de los norteamericanos que estan 
en Ia embajada de Teheran, asi como el de 
muchos de sus familiares. 

Pero Carter se ha negado a hacer esto. 
Ha declarado que resguardar a este sangui
naria asesino es una cuesti6n de "princi
pios". El sha es culpable de asesinatos 
masivos, es un torturador, un despota que 
se robo miles de millones de dolares con Ia 
explotacion y Ia opresion del pueblo de 
Iran. Es un criminal de guerra comparable 
a Hitler. 

El pueblo de Estados Unidos no tiene 
ningun interes en proteger al sha, y mucho 
menos en ir a una guerra en su defensa. 
Los trabajadores norteamericanos debe
mos unirnos a los millones de iranies y 
exigir Ia extradicion inmediata del tirano. 

Cualquier agresion militar de Estados 
Unidos contra Iran traeria consecuencias 
catastr6ficas: se enfrentaria a Ia resisten
cia · masiva del pueblo irani, y podria 
resultar en otra guerra tipo Vietnam en Ia 
frontera con Ia Union Sovietica. 

El 13 de noviembre Carter se nego a 
negociar con el gobierno de Iran, demos
trando que no le importa para nada Ia 
suerte de los rehenes. El gobierno de Iran 
habia propuesto que se efectuara una 
investigacion sobre Ia culpabilidad del sha 
de los crimenes de que se le acusa y que se 
devolvieran todas las propiedades robadas 
a Iran. 

En vez de dar Ia bienvenida a esta 
iniciativa hacia una posible solucion, Car
ter envi6 al Secretario de Estado, Cyrus 
Vance a las Naciones Unidas para impedir 
que el Consejo de Seguridad discutiera Ia 
crisis. 

Washington no solo hizo caso omiso de 
esta propuesta sino que ha aumentado las 
provocaciones y sus preparativos de gue
rra: 

• El 13 de noviembre navios de guerra 
norteamericanos y britanicos, dirigidos por 
e) portaviones Midway, entraron al Mar 
Arabigo en el sur de Iran, para realizar 

maniobras navales. Estos "ejercicios" in
cluyen simulacros de combates aereos, 
ataques maritimos, vigilancia aerea y des
embarcos. 

• El dia anterior, el Pentagono movilizo 
repentinamente a 2700 soldados de sus 
fuerzas de movilidad rapida para "manio
bras preparatorias" en Fort Hood, Texas. 

Victor Nieto, candidato del SWP a senador 
por el estado de Nueva York en protesta 
contra las amenazas imperlallstas a Iran. 

• El 14 de noviembre Carter decreto un 
estado de emergencia y congelo todos los 
fondos y bienes del gobierno irani en 
Estados Unidos. Mas de 12 mil millones de 
dolares en propiedades fueron confiscados. 
Y para asegurarse de que nos llegara el 
mensaje, las estaciones de television trans
mitieron escenas del ataque japones en 
Pearl Harbor en 1941 para ilustrar otras 
ocasiones en que el gobierno norteameri
cano ha tornado medidas similares. 

• El 10 de noviembre Carter ordeno a 
todos los estudiantes iranies en Estados 
Unidos a presentarse a Ia oficina mas 
cercana del servicio de lnmigraci6n y 
Naturalizacion, amenazando con deportar
los. 

• Y el 12 de noviembre, Ia Casa Blanca 
ordeno que pararan todas las importacio
nes de petroleo de Iran y exorto a! pueblo 
norteamericano a "redoblar los esfuerzos 
por reducir el uso de los productos deriva
dos del petroleo". 

Todas estas medidas agresivas demues
tran sin Iugar a dudas que Ia suerte de los 
rehenes en Ia embajada no le importa a 
Carter. Para Washington solamente son 
fichas en una ofensiva propagandistica 
destinada a fomentar una histeria guerre-

rista entre los norteamericanos. 
Esta campafia tiene implicaciones que 

van mas alia de Iran. Desde Ia guerra de 
Vietnam, los gobernantes norteamericanos 
han descubierto que el sentimiento antibe
lico de las masas estadunidenses le han 
atado las manos. Todavia tenemos frescas 
en nuestras mentes las imagenes de los 
ataudes cubiertos con banderas que .Jlega
ban de Vietnam, de las masacres de cente
nares de miles de vietnamitas, de las 
mentiras proferidas por el gobierno yanqui 
a fin de justificar esta agresion. 

El pueblo norteamericano no quiere mas 
intervenciones tipo Vietnam. 

Pero el gobierno patronal en Washington 
bien sabe que, para derrotar los avances 
revoluciona rios que ponen en peligro a las 
inversiones de las compafiias norteameri
canas en Nicaragua, Iran, Africa o Indo
china, hay que eliminar cualquier obsta
culo que impida Ia intervencion militar 
directa. La crisis actual ha sido el mayor 
esfuerzo desde Ia derrota en Vietnam que 
los imperialistas han hecho para legitimi
zar el uso de su poderio militar e incitar a! 
publico a apoyar Ia guerra. 

La intimidacion, el racismo, las restric
ciones de las libertades democraticas y Ia 
manipulaci6n de Ia prensa, todas son 
arm as en el arsenal de Washington. 

EJ racismo contra los iranies -que por 
implicacion !leva a! racismo contra los 
demas pueblos de pie! oscura- esta siendo 
impulsado por los medios noticiosos y los 
politiqueros democratas y republicanos. 
Este clima in vita a atacar violentamente a 
todos los estudiantes iranies -y a cual
quiera que se oponga al belicismo de Wash
ington. 

Se presenta a las manifestaciones anti 
iranies como actos espontaneos de parte 
del pueblo de Estados Unidos. Pero en 
realidad son organizadas por pequefios 
grupos derechistas, los mismos grupos que 
se oponen a los sindicatos y a Ia igualdad 
de derechos para las mujeres y los negros. 
Su objetivo es sembrar Ia confusion y 
callar a traves de Ia intimidaci6n a todos 
los que no esten dispuestos a irse a Ia 
guerra en defensa del sha, o sea a Ia 
mayoria de los habitantes de Estados Uni
dos . 

AI restringir el derecho a manifestarse 
de los estudiantes iranies, Washington 
esta sentando un precedente de reprimir a 
cua lquiera que se opone a su politica. Si 
Carter logra negarle sus derechos a los 
iranies, los proximos en Ia lista podrian ser 
los sindicatos que se oponen a! chantaje de 
las compafiias energeticas, o los estudian
tes que se oponen al servicio militar obliga
torio, o los negros y Iatinos que se oponen 
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a la brutalidad policiaca, o las mujeres que 
se manifiesten por la igualdad de derechos. 

Desafortunadamente, algunos dirigentes 
sindicales se han sumado a la histeria de 
guerra, como los funcionarios del sindicato 
de estibadores, quienes ordenaron un hoi
cot a todos los navfos iranfes. La trayecto
ria que estan siguiendo es una trampa 
mortal para los sindicatos: estan sentando 
las bases para que los trabajadores sean 
utilizados como carne de canon en una 
agresion tipo Vietnam. El apoyo del movi
miento obrero a una guerra de la patronal 
significaria la muerte de miles y miles de 
trabajadores. Los sindicatos se encontra
rian aislados y desprestigiados. 

La manera en que se estan usando la 
crisis de energeticos como pretexto para 
atacar a Iran debe llamarnos la atencion. 
Las grandes corporaciones y el gobierno 
intentaron hacer lo mismo a principios de 
este afl.o cuando culparon a la revolucion 
iranf de causar las colas para comprar 
gasolina y las alzas de precios. 

Esas mentiras engafl.aron a pocos. Los 
trabajadores culparon a las corporaciones, 
y esto ha sido comprobado por los hechos: 
mientras que nosotros pagabamos astrono
micos precios, las compafiias obtenfan 
ganancias inauditas. 

Ahora nos dicen de nuevo que los iranfes 
son los culpables y piden que usemos 

menos gasolina y paguemos precios mas 
altos en nombre del patriotismo. 

Carter mintio entonces, i,por que deberia
mos creerle ahora? Lo que sf esta absoluta
mente claro es que si se envfan tropas 
norteamericanas a Iran sera para proteger 
los intereses de Ia Exxon, Ia Texaco y 
demas corporaciones, no los intereses del 
pueblo norteamericano. Estas compafifas 
que dominaban a Iran durante el reino del 
sha son las mismas que nos explotan en 
Estados Unidos. 

Los trabajadores norteamericanos no 
ganarfamos nada de una guerra contra el 
pueblo . de Iran. Nuestros intereses son los 
mismos que los de los campesinos y obre
ros de Iran. 

La aspiraciones del pueblo de Iran mere
cen nuestro apoyo. Los comites obreros en 
las fabricas y los campos petroleros de 
Iran estan tomando control de Ia produc
cion. Los kurdos, arabes y demas naciona
lidades oprimidas estan luchando por Ia 
autodeterminacion. Millones de iranfes se 
estan movilizando para defender la sobera
nia de su pais contra Ia amenaza de una 
intervencion yanqui. 

Los jovenes que ocuparon Ia embajada 
norteamericana en Teheran colgaron una 
bandera que dice: "Nuestro enemigo es el 
gobierno norteamericano, no el pueblo 
norteamericano". Los estudiantes piden 

que el pueblo norteamericano le brinde su 
apoyo a Ia lucha por Ia extradicion del sha, 
de Ia misma manera en que "se habian 
manifestado en contra de Ia guerra en 
Vietnam". 

Mientras que los politiqueros democratas 
y republicanos suman sus voces al coro 
guerrerista, el Socialist Workers Party y 
sus candidatos dicen Ia verdad. Nos movi
lizaremos de un extremo del pais al otro en 
contra de las maniobras de Carter destina
das a empujar al pueblo de Estados Unidos 
a otra guerra. 

La prioridad central del SWP es desen
mascarar las mentiras de Carter y dar a 
conocer Ia verdad sobre Iran a traves de 
incrementadas ventas de Ia prensa socia
lista, de discusiones en los sitios donde 
trabajamos y en los sindicatos, de actos 
publicos en las universidades, de piquetes 
y manifestaciones junto con todos aquellos 
que se pronuncien en contra de Ia ofensiva 
guerrerista. 

A medida que mas y mas trabajadores 
de este pais se enteren de Ia verdad, se 
daran cuenta que nuestros intereses estan 
en exigir: 

jAlto a las amenazas de guerra! 
jPor Ia extradicion del sha! 
jAlto a las deportaciones y ataques a los 

estudiantes iranies! 
jManos yanquis fuera de Iran! 

Tras Ia embestida yanqui contra lr8n 
Carter busca impedir la profundizaci6n de la revoluci6n 

Por David Frankel El antiguo regimen se desmoron6 bajo 
1--------------------l los golpes de un levantamiento masivo, 

La atencion del mundo esta fijada sobre 
Iran. 

AI mirar Ia television y leer Ia prensa 
estadunidense, se tendria que llegar a la 
conclusion de que los iranies estan locos. 
Se les presenta como turbas de fanaticos 
religiosos bajo el hechizo de Ayatola Jo
meinf. 

Pero Ia imagen que se esta presentando 
al pueblo norteamericano es falsa. Para 
comprender lo que esta pasando en Iran, 
hay que imaginarse como se hubieran 
sentido los trabajadores de Europa si des
pues de Ia Segunda Guerra Mundial algun 
gobierno hubiera amparado a Hitler. 

Consideren todo lo que el pueblo iranf 
sufrio para deshacerse del sha. 

Durante los seis meses de agosto de 1978 
a febrero de 1979, olas de protestas masi
vas sacudieron a Iran. Millones de perso
nas se manifestaron repetidamente y parti
ciparon en huelga tras huelga. 

Manifestantes desarmados se enfrenta
ron a tanques, ametralladoras y helicopte
ros. Decenas de miles de personas perdie
ron sus vidas. Pero, finalmente, el poder de 
las masas fue mayor que el de los esbirros 
del sha, que el de su poderoso ejercito y 
arsenal yanqui. 
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cuando sectores decisivos del ejercito se 
unieron al pueblo. 

lFue por un fervor religioso que el pueblo 
de Iran derramo su sangre? No. 

Por que Ia revolucl6n 

Las injusticias que enardecieron al pue
blo de Iran y lo condujeron a luchar heroica
mente contra Ia tiranfa del sha no tuvieron 
nada que ver con Ia religion. Fueron pro
blemas que cualquiera puede comprender. 

• Los trabajadores de Iran se opusieron 
a que Ia policia secreta estuviera en las 
fabricas y a Ia prohibicion de los sindica
tos. 

• Habian 100 000 presos politicos en las 
carceles y camaras de tortura del sha. 
Muchos habian sido detenidos simple
mente por haber escrito un poema o haber 
tenido un libro "no autorizado". 

• La mayoria de Ia poblacion de Iran Ia 
conforman nacionalidades oprimidas, las 
cuales fueron vfctimas de Ia discrimina
cion economics sistematica. El sha les 
prohibio publicar libros, tener programas 
de radio y educarse en sus lenguas autocto
nas. 

• Los campesinos -Ia mayoria del 

pais- vivian en Ia absoluta miseria. 
Pese a las aseveraciones del sha, sola
mente una minoris de los campesinos 
tenfan suficiente tierra para alimentar a 
sus familias . Grandes terratenientes y 
corporaciones extranjeras dominaban to
talmente Ia agricultura. 

• En las ciudades, los trabajadores y las 
masas empobrecidas, se enfrentaban al 
desempleo masivo y a una inflacion cons
tante. Mientras que sufrian, los pobres 
vefan al sha y sus secuaces acumulando 
miles de millones de dolares vendiendole el 
pais a los imperialistas. 

• Finalmente, las masas iranfes sabian 
que su pais no era verdaderamente sobe
rano. Aspiraban a dar fin a Ia dominacion 
extranjera. 

Antes de Ia Segunda Guerra Mundial, 
Iran era una colonia britanica en todo 
menos nombre, y durante Ia guerra fue 
ocupada por tropas britanicas. 

Llegan los yanquis 
A comienzos de los afios 50, los iranies 

tra taron de tomar control sobre sus propios 
recursos petroliferos. En 1953 tumbaron al 
sha, pero Washington intervino y lo reins
tauro en el poder. 

Decenas de miles de asesores yanquis 
supervisaron Ia economfa y el gobierno de 



Iran. SA V AK, la policia secreta que aterro
riz6 a la poblaci6n fue entrenada por la 

. CIA. 
Dado todo esto, (.por que sorprenderse de 

que el pueblo de Iran tema que Estados 
Unidos tratara de reimponerles el sha? 
(.Que tiene de extraiio que los iranies 
hayan respondido a la provocaci6n que 
constituia la presencia del sha en Estados 
Unidos? 

El pueblo irani ha sufrido demasiado 
para que permanezca inerte mientras que 
esto pase. 

Logros de Ia revolucion 
Tras derrocar al sha, los obreros y cam

pesinos de Iran buscaron avanzar el pro
ceso revolucionario. Se dio una ola de 

En otras palabras, las masas estaban en 
la mejor situaci6n que nunca para impul
sar la lucha por sus intereses. 

Bajo la presi6n de las masas el nuevo 
regimen tomo medidas importantes para 
liberar a Iran del yugo de la dominaci6n 
extranjera. Nacionalizo algunas de las 
grandes corporaciones, entre estas bancos 
y compaiiias de seguros. Presionado por las 
masas, rompio relaciones econ6micas y 
diplomaticas con los regimenes racistas de 
Israel y Sudlifrica. Echaron del pais a 
decenas de miles de asesores imperialistas. 

El ataque de Carter 
Estas son las medidas que los imperialis

tas yanquis temen y odian. Para ellos, no 
hay ningun problema en entenderselas con 

Manlfestacion en Teheran exlge extradlclon del aha. 
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Diariamente par todo el pais miles de iranies participan en aetas similares, demostrando 
su disposici6n a luchar contra cualquier intervenci6n extrajera. 

ocupaciones de fabricas por los trabajado
res. "Casi todos los ministerios, los bancos, 
las oficinas o las fabricas tienen un comite 
de trabajadores que debe aprobar cada 
orden antes de que esta se lleve a cabo", se 
quejaba el New York Times el24 de febrero 
de 1979. 

Las masas abrieron las mazmorras del 
sha. Miles de presos politicos fueron 
puestos en libertad y se desmantel6 el 
SA V AK . . Se fundaron nuevos peri6dicos y 
partidos politicos. Florecieron las activida
des politicas con discusiones y mitines por 
todo el pais. 

Los campesinos formaron sus comites 
populares, y muchos ocuparon las tierras y 
tomaron el ganado de los grandes terrate
nientes. 

Las nacionalidades oprimidas, con el 
pueblo kurdo en la vanguardia, se organi
::aron para reivindicar sus derechos. 

regimenes que se cubren con el manto del 
oscurantismo religioso, siempre que sean 
capitalistas y reaccionarios, como Paquis
tan y Arabia Saudita. A los imperialistas 
no les molestan las ideas religiosas de 
Jomeini. Lo que no toleran son las accio
nes de las insurgentes masas iranies. 

Jomeini lleg6 al poder por via de un 
ascenso revolucionario, debido, no a sus 
credenciales religiosas, sino a su posicion 
intransigente contra el sha y su oposici6n 
a la intervencion yanqui en los asuntos de 
Iran. Muchos otros dirigentes religiosos 
perdieron apoyo popular porque claudica
ron frente al sha. 

Despues de que el gobierno de Jomeini
Bazargan tom6 el poder, sus esfuerzos se 
centraron en limitar el alcance de la revo
lucion y en mantener en jaque a las masas. 
En esos momentos, el gobierno norteameri
cano tom6 una actitud mas amistosa, espe-

rando formar una alianza con el gobierno 
irani con el objetivo de preservar el capita
lismo en Iran. A medida que Jomeini 
comenzo a reprimir los derechos democrati
cos de las masas, la prensa norteameri
cana dejo de criticarlo. 

Las medidas que el nuevo regimen tomo 
para contener a las masas incluyeron pro
hibiciones de manifestaciones, reinstitu
cion de la censura de prensa, clausura de 
peri6dicos que criticaban al gobierno, y 
detenciones de revolucionarios que habian 
combatido contra el sha, entre estos 14 
militantes del Partido Socialista de los 
Trabajadores de Iran. 

La represion contra las nacionalidades 
oprimidas fue especialmente brutal, y en 
agosto el gobierno lanzo una guerra total 
contra el pueblo kurdo. 

El presidente Carter mostr6 su aproba
cion de esta trayectoria antipopular reanu
dando la venta de armamentos al gobierno 
irani. y brindandole apoyo politico a la 
guerra en contra de los kurdos. 

Avanzan las masas 
Pero los intentos del gobierno de 

Jomeini-Bazargan de contener las masas 
no tuvieron exito. Los kurdos estan ga
nando la guerra y la mayoria de los iranies 
quieren que el gobierno cese las hostilida
des. Jomeini retrocedio en sus intentos de 
clausurar la prensa independiente y de 
reinstituir la censura. Y hay una nueva ola 
de organizacion y de actividades combati
vas de parte de los trabajadores en las 
fabricas y en los campos petroliferas. 

Surgieron divisiones en el gobierno sobre 
como bregar con la situacion, y Bazargan 
y sus aliados renunciaron. 

Con las masas avanzando en sus luchas 
por la libertad y la autodeterminaci6n, 
Carter llev6 a cabo su provocacion de traer 
al sha a Estados Unidos. Esto era una 
amenaza implicita de reinstalar al sha en 
el poder, o al menos imponer un gober
nante mas dispuesto a defender los intere

. ses del imperialismo. Las masas respondie
ron ocupando la embajada yanqui. 

Washington se lanzo en contra de Jo
meini al decidir que el no podria controlar 
a los obreros y campesinos. Lo que Carter 
teme es la profundizacion de la revoluci6n 
irani, no el fanaticismo religioso. ~1 impe
rialismo esta empeiiado en impedir que la 
revolucion irani avance hacia el socia
lismo. 

Si el pueblo de Iran logra rechazar la 
embestida imperialista, se abrira el camino 
para que las masas trabajadoras de ese 
pais avancen en la lucha por sus derechos, 
tomen control sobre sus destinos y esta
blezcan la sociedad libre por la que han 
derramado tanta sangre. 

La prioridad de todos en Estados Unidos 
y a traves del mundo que apoyan las 
aspiraciones de las masas iranies debe ser 
desenmascarar las mentiras de Washing
ton sobre Iran y movilizarse en contra del 
peligro de una intervenci6n imperialista 
contra Iran. D 
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El sha: un asesino 'made in USA' 
Por que millones de iranies buscan su extradici6n 

Por Janice Lynn 

La presencia en suelo norteamericano de 
uno de los asesinos mas brutales que han 
existido es una provocaci6n deliberada de 
parte de Ia administraci6n Carter contra Ia 
revoluci6n irani. Washington carga con 
toda Ia responsabilidad de lo que les ocurra 
a los rehenes. 

La indignaci6n y rabia que las masas 
iranies sienten frente a las amenazas a su 
revoluci6n que Carter esta profiriendo son 
justificadas. 

Como lo dijo un estudiante irani en 
Estados Unidos, "El sha ante los ojos de 
los iranies es como Hitler ante los ojos del 
mundo; con este odio no se debe jugar". 

Varios estudiantes iranies que fueron 
entrevistados por el New York Times ex
presaron opiniones similares. 

{,Quien fue el sha, y cual fue su verda
dero historial de crimenes en contra del 
pueblo irani? 

Segun un documento publicado por Am
nistia lnternacional en 1975 "ninglin otro 
pais en el mundo tiene un antecedente de 
violaciones a los derechos humanos peor 
que Iran". 

La brutal dictadura del sha comenz6 en 
1953 por un golpe de estado organizado por 
Ia CIA que derroc6 al gobierno del Doctor 
Mohammad Mossadegh. 

Mossadegh habia iniciado un proceso de 
nacionalizaci6n de los recursos petroliferas 
del pais. Washington fabric6 un complot 
para derrocar a Mossadegh e instalar al 
sha en el poder. Esta medida no tuvo como 
fin el beneficio del pueblo de Iran sino las 
ganancias de los magnates petroleros y el 
Pentagono. Inmediatamente despues del 
golpe miles de personas fueron ejecutadas 
o torturadas a muerte. 

En 1957 se fund6 Ia tenebrosa policia 
secreta SA V AK. Este organismo tortura
dor fue creado con Ia asistencia de Ia CIA 
y de Ia policia secreta de Israel. 

Ademas de contar con su poderoso ejer
cito, que Washington arm6, entren6 y 
financi6, el sha usaba Ia violencia y el 
terrorismo contra los disidentes politicos. 

Se calcula que unas 100000 personas 
estuvieron detenidas en las mazmorras del 
sha. Informa un abogado frances que para 
1975 "el sha habia logrado Ia admirable 
distinci6n de construir mas prisiones que 
escuelas". 

Muchos de los que lograron escapar de 
las mazmorras describieron sus escalo
friantes experiencias: descargas electricas; 
violaciones; enemas con agua hirviendo; 
les arrancaban las ufi.as y los dientes; Ia 
cama electrica deseiiada para quemar a la 
gente que hacian acostar en ella; y presio-
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nahan el craneo a veces hasta reventarlo. 
Esta monstruosa tortura se usaba contra 
mujeres j6venes, asi como contra nifi.os de 
'cinco y seis afi.os. 
· La CIA ayud6 a entrenar al SA V AK en 
los metodos de tortura que los nazis usa
ron, "basados en las tecnicas de tortura 
usadas por los alemanes durante Ia Se
gunda Guerra Mundial" , dijo Jesse J. Leaf, 
hablando sobre los "Seminarios en Tor
tura", en una entrevista aparecida en el 
New York Times del 7 de enero de 1979. 

3 897 certificados de defunci6n" inform6 
Parvin Najafi en Ia edici6n del 25 de 
septiembre de 1978 de Intercontinental 
Press/ lnprecor. 

El ejercito del sha, entrenado por Esta
dos Unidos, masacr6 a miles de personas 
mas en diciembre de 1978. Pero el gobierno 
de Estados Unidos no levant6 su voz para 
protestar esta sangrienta represi6n. 

Mientras que Ia prensa capitalista se 
refiere a este asesino como un "moderniza
dor", hacen caso omiso no s6lo de sus 

1-------------------; 'Violaciones de los derechos humanos, sino 

Jaqh/nformations Ouvribres 

Tras derrocar Ia monarquia, las masas 
iranies desenmascararon todos los crime
nee de los torturadores del SA V AK. Ueva
ron a estos asesinos frente a las camaras 
de television y los hicieron responder por 
sus atrocidades, mostrando los implemen
tos de tortura encontrados en las prisiones 
y camaras. Muchos de ellos recibieron las 
sentencias de muerte que se merecian. 

El gobierno de Estados Unidos se mostr6 
indignado ante las ejecuciones de los tortu
radores. Sin embargo habian permanecido 
silenciosos cuando el sha masacr6 a 6 000 
personas el 5 de junio de 1963; o ante el 
asesinato de miles de manifestantes desar
mados el 8 de septiembre de 1978, el 
"viernes sangriento" como pas6 a Ia histo
ria. 

"Solamente para el 9 de septiembre el 
cementerio Behesht-e-Zahra habia emitido 

tambien de su destrucci6n total de Ia 
economia irani por mas de 25 afi.os. 
, El sha cambi6 el petr6leo por miles de 
millones de d6lares por concepto de arma
mentos, dejando a las masas iranies en Ia 
inopia. El 54 por ciento de las familias 
vivfa con ingresos inferiores al nivel de 
pobreza. Sin embargo el trono del "pavo 
real", donde se sentaba el sha tenia incrus
tadas piedras preciosas y otro tipo de 
riquezas. Tambien el sha y sus secuaces 
depositaron enormes fortunas en bancos y 
otras agencias en el exterior. 

• La agricultura del pais fue destruida, 
forzando a] pais a importar Ia mayoria de 
productos alimenticios, los cuales llegaban 
al mercado a costos astron6micos. 

• Millones de campesinos fueron obliga
dos a abandonar sus tierras, lo cual dej6 
tres millones y medio de desempleados de 
una fuerza de trabajo de 11 millones de 
personas. 

• 63 por ciento de los habitantes son 
analfabetos. 

• La tasa de inflaci6n es de 30 por cienio 
anual. 

• El sesenta por ciento de los habitantes 
pertenecen a nacionalidades oprimidas que 
han sido brutalmente despojadas del dere
cho a su propio idioma y cultura. 

• Las mujeres eran ciudadanas de se
gunda clase. 

• En las fabricas los obreros eran seve
ramente reprimidos y los "sindicatos" 
amarillos estaban controlados por unida
des del SA V AK. 

Este es el balance, al cabo de 15 afi.os, de 
Ia "modernizaci6n" del Sha. 

i,Existe duda alguna de que se deberia 
extradecir a este criminal para que sea 
juzgado? 

Como el Doctor Abolhassan Bani Sadr, 
el recien nominado ministro de relaciones 
exteriores de Iran, declar6 por Ia radio el· 
10 de noviembre, "Ahora tenemos un pe
dido legitimo que hacerles a ustedes. Que
remos que nos devuelvan a esta fuente de 
30 aiios de corrupci6n para darle el ejemplo 
a todas las naciones para que exijan que se 
reconozcan los valores humanos". 0 
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Vieques, Carter y el Caribe 
El guerrerismo yanqui amenaza tam bien a Puerto Rico 

El discurso pronunciado por el Presidente James Carter a prinCipios de 
octubre sobre Ia supuesta brigada de combate sovietica en Cuba ha provocado 
diversas reacciones en Ia izquierda. 

El numero del 22 de octubre de 'Perspectiva Mundial' repudiaba a Carter con 
el titular "iYanquis fuera del Caribe!" en Ia portada. Las medidas anunciadas 
por Carter, todas abiertamente encaminadas bacia preparar nuevas interven
ciones yanquis en el Caribe, tambilm fueron denunciadas como "una amenaza 
concreta a las fuerzas progresistas del Caribe y Centroamerica" por 'Barri
cada', 6rgano del Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional de Nicaragua, en 
un editorial que reprodujimos en ese mismo numero de 'Perspectiva Mundial'. 

En nuestro numero del 19 de noviembre, comentabamos sobre Ia posicion 
asumida por el Partido Comunista de Estados Unidos, aplaudiendo el discurso 
de Carter como un "llamado a Ia raz6n". Segiin el PC, el discurso de Carter 
"esta balanceado dellado de un retiro de amenazas y posturas belicas anterio
res". 

A continuaci6n presentamos un articulo sobre el discurso de Carter por Juan 
Mari Bras, secretario general del Partido Socialista Puertorriqueiio. Fue 
publicado en el numero del 5 al 11 de noviembre de 'Claridad', semanario del 
PSP, cuando Mari Bras cumplia una condena de 30 dias impuesta por un 
tribunal yanqui en Puerto Rico. 

Los cargos contra Juan Mari surgen de una protesta contra los bombardeos y 
otros "juegos de guerra" de Ia marina norteamericana en Vieques, una de las 
pequefias islas cercanas a Puerto Rico que forman parte del territorio nacional 
puertorriquefio. Ademas de tener que cumplir la condena de 30 dias, Mari Bras 
esta amenazado con perder su derecho a ejercer su profesi6n como abogado. 

El articulo de Mari Bras analiza las amenazas guerreristas de Carter relacio
m1ndolas con la lucha del pueblo puertorriqueiio por rescatar a Vieques de los 
militares yanquis. -Jose G. Perez 

peligro para Ia seguridad nacional de 
Estados Unidos. Eso todos ellos en el 
Pentagono y Ia Casa Blanca lo sabian 
desde siempre. 

Lo que pasa es que Ia "noticia" fue una 
fabricaci6n de doble pespunte. Por un )ado, 
al sacarla a flote casi simultaneamente 
con Ia Cumbre de los No Alineados cele
brada en La Habana, quisieron tender una 
cortina para opacar el magno evento, cosa 
que no pudieron lograr. 

Por otro lado utilizan el incidente autofa
bricado para justificar un incremento en la 
actividad militar y naval de Estados Uni
dos en el Caribe. La raz6n de ese incre
mento, obviamente, no son los asesores 
sovieticos estacionados en Cuba. Es la 
situaci6n politica de toda el area, que 
otrora los Estados Unidos consideraron su 
traspatio exclusivo. Ahora hay una revolu
ci6n victoriosa y en marcha en Nicaragua 
y en Granada. Las principales excolonias 
inglesas, Jamaica y Guyana, se enfilan 
progresivamente a una politica no ali
neada, antimperialista e independiente. Y 
suman y siguen los cambios y avances que 
se estan dando en toda el area. 

Esa realidad -junto al enorme incre-
1------------------.----------,---------1 mento del prestigio de Cuba en el Caribe y 

Por Juan Marl Bras 

El gobierno de Washington anunci6 esta 
semana que va a aumentar sus fuerzas y 
movimientos militares en el area del Ca
ribe. La decisi6n, se alega, es en respuesta 
a Ia negativa sovietica a evacuar el perso
nal tecnico-militar de Ia URSS en Cuba. 
Cuando Carter anunci6, ellunes, cual seria 
Ia reacci6n yanqui, se le vi6 Ia costura a 
toda Ia estratagema. 

Todo el mundo se sorprendi6 cuando 
Estados Unidos quiso armar un lio inter
nacional en relaci6n con Ia presencia de 
tecnicos sovieticos en Cuba. Como ultima
mente han circulado diversas versiones de 
supuestos padecimientos del Presidente 
Carter en el orden de enfermedades menta
les, nerviosas, y emocionales, en algunos 
circulos internacionales se lleg6 a pensar 
que todo aquel absurdo fuera producto de 
los desquiciamientos del presidente. No fue 
asi. 

Se sabe que esos tecnicos sovieticos han 
estado en Cuba asesorando al Ejercito 
Rebelde por mas de diecisiete aiios. Nada 
mas natural que asi sea. Cuando Estados 
Unidos ces6 de venderle o proveerle arma
mento al ejercito cubano, Ia Uni6n Sovie
tica empez6 a suplirles equipos y materia
lea, asi como armas. Los tecnicos 
sovieticos han estado desde entonces ase
. sorando a las Fuerzas Armadas Revolucio
narias en Cuba sobre todo lo relativo al 

10 

manejo de esos equipos, materiales y arma
mentos. 

;,Por que, entonces, crear ahora un "is
sue", que represents un peligroso punto de 
confrontamiento con algo que ni es nuevo 
ni tiene por que alarmar a nadie? 

Los ultimos acontecimientos nos dan Ia 
contestaci6n. Carter admiti6 en su discurso 
del Junes que Ia presencia de esos tecnicos 
sovieticos en Cuba no representan ningun 

Juan Marl Bras Claridad 

America Latina en general- inducen a 
Washington al aumento de su actividad 
militar en el Caribe. 

En ese contexto, es de esperarse que se 
inicie un nuevo escalonamiento de Ia acti
vidad militar y naval yanqui en Puerto 
Rico. Asi lo admiten, aunque renuente
mente, fuentes del Pentagono en Washing
ton, segun el San Juan Star. EJ peri6dico 
El Mundo -vinculado directamente a Ia 
inteligencia de Ia Marina de Guerra de 
Estados Unidos- se apresura a publicar 
en la primera plana del miercoles la falsa 
informaci6n de que no se prevee un 
aumento de Ia actividad naval en Roose
velt Roads, Ia base al oriente de Puerto 
Rico que incluye a Ia isla de Vieques. 

Lo que sucede es que esta vez -a diferen
cia de ocasiones anteriores durante el 
presente siglo- Ia decisi6n yanqui de 
aumentar su actividad militar y naval en 
Puerto Rico coincide con un amplio y 
militante movimiento aqui para sacar a Ia 
Marina de Vieques. Y ese movimiento, que 
cuenta con el respaldo de Ia inmensa 
mayoria de los viequenses, y los puertorri
queiios en general, ya va cobrando reso
nancia internacional y apoyo de las co
rrientes progresistas, que son mayoritarias 
en el mundo de hoy. 

Esa es la raz6n por la cual estan apli
cando una politica de persecusi6n selectiva 
en los casos de los 21 acusados de Vieques . 
Por eso es que hasta ahora solamente han 
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encarcelado a socialistas por estos casas. 
De esa manera pretenden romper la ampli· 
tud del movimiento contra la Marina en 
Vieques y presentar la controversia como 
una entre los "comunistas y la democra· 
cia". 

Pero se les ha hecho tarde para que tales 
maniobras fructifiquen . El pueblo de Vie
ques, y de Puerto Rico entero, no van a 
dejarse coger de hobos por esos argumen
tos. 

Ahara mas que nunca, la unidad nacio
nal en tomo a Vieques es una necesidad y 
sus posibilidades son mayores. Incremen
tar esa unidad y profundizar la lucha alii 
es la primera prioridad de todos los patrio
tas puertorriquei'i.os, independientemente 
de partidos y de ideologias. 

Fue un hermosa acto unitario el que se 
dio frente a la Corte Federal cuando sen
tenciaron alii al compai'i.ero Ismael Guada-

lupe. Ver alii al alcalde Tirado, del PNP 
[Partido Nuevo Progresista], piqueteando 
en apoyo al presidente de la Cruzada Pro 
Rescate de Vieques, quien es del PSP 
[Partido Socialista Puertorriquei'i.o], es un 
ejemplo en vivo de lo que significa una 
politica unitaria acertada. Sigamos po
niendola en practica, sin sectarismo y con 
gran amplitud y no puede haber duda de 
que hemos de veneer no empece las preten
.siones del Pentagono. 0 

Comites de Defensa Sandinista 
Las bases {undamentales de la revoluci6n nicaragilense 

El siguiente articulo apareci6 en Ia 
edici6n del 23 de septiembre de 'Barri
cada', 6rgano del Frente Sandinista 
de Liberaci6n Nacional. Ha sido re
producido y se esta distribuyendo por 
todo Nicaragua. 

* * * 
· l.Que son los CDS? 

Es una organizaci6n amplia y democra
tica del pueblo nicaraguense que se consti
tuye para defender y consolidar la revolu
ci6n; por su media, las mas amplias masas 
populares llevan a cabo cam bios revolucio
narios, le buscan soluci6n a sus necesida
des, defienden sus intereses y se preparan 
para participar directamente en el ejercicio 
del poder popular. 

Son las manoa, ojos y oldos 
de Ia revolucl6n 

La participaci6n de los CDS, dirigidos 
por la vanguardia del pueblo, el FSLN, fue 
muy importante para la insurrecci6n victo
riosa del pueblo sandinista. 

Surgen antes de la insurrecci6n como 
una necesidad urgente de defensa contra la 
dictadura y de apoyo al FSLN. Los comites 
de defensa fueron los mas efectivos vigi
lantes del barrio para limpiarlo de esbi
rros, fueron las enfermeras, las clinicas 
clandestinas , las imprentas secretas con 
mime6grafos populares de madera, las 
subversivas bodegas, etcetera. En esas 
acciones todo el pueblo se prepar6 para 
participar y veneer en la lucha a muerte 
que nos condujo al derrocamiento de la 
mas sangrienta dictadura de America. 

La participaci6n de los Comites de De
fensa, dirigidos por el Frente Sandinista, 
fue muy importante para Ia insurrecci6n 
victoriosa del pueblo sandinista. 

Hoy son mas necesarlos que nunca 
La lucha insurreccional fue triunfal con

tra un enemigo abierto. Hoy la lucha es 
contra enemigos intemos solapados que 
con subterfugios y mai'i.as pretenden arre
batarle Ia victoria al pueblo, pero tambien, 
es Ia lucha contra el enemigo de .todos los 
pueblos: el imperialismo. La lucha hoy 
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debe ir encaminada a que el pueblo organi
zado resuelva los graves problemas econ6-
micos y sociales que nos hered6 la podre
dumbre del regimen derrotado. La lucha 
hoy debe ir encaminada a que las masas se 
organicen cada vez mejor para ir hacienda 
realidad todas sus aspiraciones, defenderse 
de sus enemigos y consolidar la Revolu
ci6n. 

Los CDS tienen como tarea ademas, des
arrollo de los verdaderos valores revolucio
narios, el respeto entre los vecinos y el 
trabajo colectivo. 

Promover el trabajo por Ia comunidad, 
Ia nacl6n y -la defensa de Ia 
Revoluci6n Sandlnista 

Organizando los CDS, vamos organi
zando el PODER POPULAR, esto es que 
las masas vayan creando sus propios 
medias para resolver sus problemas politi
cos , sociales y econ6micos. El hecho de que 
en la revoluci6n no avanzan los proyectos, 
no avanzan los cambios revolucionarios si 
no cuentan con la participaci6n de los 
CDS, si estos no lo hacen realidad, dirigi
dos por su van guardia, el FSLN. 

Este poder popular sera el que vele 
porque las reivindicaciones politicas y 
econ6micas de las masas se realicen y no 
s6lo pidiendo o exigiendo, sino que te
niendo su participaci6n activa a traves de 
su estructura. 

Las tareas que hoy deben impulsar y 
desarrollar los CDS para consolidar Ia 
revoluci6n y mantener sus logros son: 

1. Defender Ia revoluci6n sandinista 
conquistada a costa de la sangre y sacrifi
cio de nuestro pueblo y su vanguardia, no 
permitir que enemigos solapados, naciona
les y extranjeros quieran arrebatamos los 
logros obtenidos. 

Mantener un apoyo militante ala revolu
ci6n par media de las demostraciones y 
movilizaciones politicas, hacienda saber a 
todos y al mundo, la disposici6n combativa 
de nuestra REVOLUCION SANDINISTA. 

La defensa de la revoluci6n los CDS 
deben hacerla cada vez mas efectiva lle
vando a Ia practica las orientaciones de 
nuestra vanguardia. 

IDefendamos nuestra revolucl6nl 
IMuerte a Ia contrarrevolucl6nl 

2. Mantener las actividades de defensa 
de la organizaci6n popular; los CDS, como 
deciamos, son los ojos y oidos de la revolu
ci6n; la vigilancia revolucionaria del pue
blo debe estar orientada a detectar y com
batir a los enemigos de la construcci6n de 
la nueva Patria. No permitir que revivan 
los reductos del somocismo, los paramilita
res, el sabotaje, los infiltrados somocistas 
en los organismos revolucionarios y popu
lares, en los ministerios, etcetera. 

IControlemos al somoclsmo, 
defendamos Ia revolucl6nl 

3. Participar en la soluci6n a los graves 
problemas que nos dej6 la podredumbre de 
la dictadura, una economia desastrosa, 
problemas sociales graves. Debemos en
contrar en los CDS medias de participar 
cada vez mas, hasta donde den nuestras 
fuerzas podevantar el nivel de vida, por el 
impulso de las soluciones a nivel de salud 
y todo lo que haga realidad las aspiracio
nes del pueblo. 

Revolucl6n es .. _ reconstruccl6n 
4. Consolidar las organizaciones de las 

masas, los CDS y otras, para asegurarse 
los logros de la revoluci6n, para ir for
mando el poder popular. 

La conslgna es: 10rganlzacl6n, 
organlzacl6n y mas organlzacl6nl 

l.Qulenes se organlzan en los CDS? 
Para un pueblo en revoluci6n lo mas 

importante es estar organizado, porque un 
pueblo par muy grande que sea su entu
siasmo, su moral y su espiritu combativo, 
si no esta 6rganizado, unido, si sus fuerzas 
no se coordinan, no las podra emplear para 
combatir a los enemigos que acechan a 
nuestra revoluci6n, asi como tampoco po
dra hacer realidad todas las aspiraciones 
de ella. 

ICada hombre, cada mujer, cada joven 
debe organlzarse donde trabaja, 
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donde estudia, donde vivel 

lEI pueblo, el verdadero pueblo 
se organize para defender y construir 
Ia Revolucl6n Sandlnistal 

La revoluci6n debe ser la gran uni6n de 
todas las personas que producen para el 
pueblo, que trabajan para el pueblo. La 
revoluci6n no debe estar representada por 
los politiqueros, los agentes del somocismo, 
los arribistas, esos no pueden, ni deben 
estar en los CDS. 

ilos CDS son los organismos de los 
trabajadores dispuestos a defender 
Ia revoluci6nl 

l.C6mo se forman los CDS? 
Los CDS se organizan por manzana, 

anden, letra o por grupos de casas, seglln 
como esten distribuidas las familias en el 
barrio o la comarca. 

Los CDS los integran los pobladores que 
en cada manzana, anden, cuadra o grupo 
de casas esten decididos a defender la 
revoluci6n. En cada CDS se elige democni
ticamente al representante de ese Comite; 
este representante debe ser elegido entre 
los pobladores por ser reconocido por su 
honestidad, su disposici6n a contribuir en 
el trabajo de la comunidad; este compai'i.ero 
se coordinara con los representantes de los 
otros CDS para impulsar las tareas, debe 
trasmitir a su CDS todos los acuerdos y 
discusiones que se tengan en los organis
mos superiores. Ademas del representante 
deben elegirse coordinadores de salud, 
propaganda, abastos, cultura y deportee, 
trabajo comunal y cualquier otra tarea 
seglln las necesidades del sector. 

Si en el barrio o en la comarca existen 
menos de 15 CDS, el representante de cada 
uno de ellos formaran el Comite de Barrio 
Sandinista o el Comite de Comarca Sandi
nista (comunidad o caserio). 

En las comarcas en las que las casas no 
tienen ninglln ordenamiento, debe proce
derse a formar CDS por grupos de 15 a 25 
casas, cada CDS, hay que procurar que las 
casas que forman cada CDS, sean las que 
queden mas cercanas entre si. 

Los Consejos de CDS 
Si el barrio tiene mas de 15 CDS, se 

divide por grupos o etapas y se constituye 
el Consejo de CDS. En un barrio dividido 
por ejemplo en tres grupos, existiran tres 
Consejos de CDS; el Consejo de CDS es el 
encargado de coordinar todas las activida
des de los CDS en un grupo o etapa del 
barrio o comarca. 

Esta formado por los representantes de 
cada CDS de su respectivo grupo. En el 
Consejo se eligen un coordinador de salud, 
abastos, propaganda, cultura y deporte y 
trabajo comunal. Estos trabajaran estre
chamente con los coordinadores de su 
mismo trabajo en cada comite, por ejem
plo, si se va a impulsar la vacunaci6n, el 
encargado de salud del Consejo de CDS se 
reune con los encargades de salud P,e cada 
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CDS. En cada Consejo de CDS se elige por 
voto popular, de uno a cuatro delegados 
(seglin el total de Consejos que hayan en el 
barrio o la comarca) para constituir el 
Comite de Barrio o Comarca Sandinista. 

Los consejos de los CDS tienen como 
funci6n fundamental trasmitir todas las 
inquietudes y sugerencias de los CDS al 
Comite de Barrio o Comarca Sandinista, y 
a su vez, dar a conocer a cada CDS de su 
grupo o etapa, los planes y orientaciones 
que se realizaran. 

El Comite de Barrio o 
Comarca Sandinlsta 

Es el maximo organismo representativo 
de cada barrio o comarca. Es la autoridad 
electa democraticamente por los poblado
res de un sector, debe reflejar fielmente su 
voluntad, en caso que no represente a los 
pobladores o deje de representar sus intere
ses, debe ser cambiado. 

Es el organismo intermediario entre los 
ministerios y los pobladores para realizar 
todos los proyectos que permitan el nivel 
de vida y hacer realidad el programa 
politico de la revoluci6n; es la guia politica 
de los CDS para la defensa de la revolu
ci6n, ligados estrechamente con las direc
trices del FSLN en los Consejos Zonales de 
Comites de Barrios o Comarcas Sandinis
tas. 

Consejos Zonales o Comites de 
Barrio o Comarca Sandlnistas 

Se conforman por zonas de la ciudad, es 
importante que en cada Consejo no se 
sobrepase el nllmero de 25 barrios o comu
nidades. Los Consejos Zonales de CBS 
estan integrados por dos representantes de 
cada barrio, elegidos democraticamente en 
sus CBS respectivos. Estos dos represen
tantes son fijos y deben cumplir con la 
tarea de llevar al Consejo los problemas, 
experiencias positivas y planes que se 
esten dando en su barrio o comarca. Ade
mas de esto, tienen que transmitir en su 

comite de Barrio o Comarca Sandinista, 
todos los acuerdos, orientaciones y discu
siones que se tengan en el Consejo, para 
lograr una unidad de acuerdos en toda la 
organizaci6n de los pobladores, ademas asi 
se lograra una efectiva coordinaci6n de 
todas las fuerzas de una zona. 

Son organismos de decisi6n de una zona 
y representan, por tanto, un organismo de 
direcci6n de las masas, con la formaci6n 
de los consejos zonales se van sentando las 
bases de la organizaci6n del poder popular. 

Despues de los Consejos Zonales de los 
Comites de Barrio o Comarca, se confor
marian los Concejos Municipales, pero 
estos deben formarse cuando el Consejo 
Zonal haya sido consolidado y esten prepa
rados para dar este paso. 

Este Comite de Barrio Sandinista se 
forma en los barrios pequei'ios de 15 CDS. 

Funclonamiento 
1. El Consejo Zonal de CBS debe re

unirse una vez a la semana para realizar 
los planes generales de cada zona, para ver 
soluciones a los problemas. Los Consejos 
Zonales deben levantar aetas de sus re
uniones y cada representante debe trasmi
tir las discusiones y acuerdos a los Comites 
de Barrio o Comarca Sandinista. 

2. El Comite de Barrio Sandinista debe 
reunirse un dia a la semana, despues de la 
reuni6n de los Consejos Zonales, este Co
,mite igualmente tiene que presentar aetas 
de sus reuniones a dicho Consejo. 

3. Los Consejos de CDS deben reunirse 
una vez a la semana, un dia despues o al 
dia siguiente que los CBS. 

4. Los CDS deben reunirse un dia a la 
semana como minimo, debe procurarse que 
todos los CDS se reunan el mismo dia en el 
barrio o la comarca. 

Notas: 
Dentro del Comite de Barrio o Comarca 

Sandinista, se deben elegir dos represen
tantes al Consejo Zonal, un coordinador de 
salud, abastos, propaganda, cultura y de
porte y trabajo comunal u otra actividad 
que se este desarrollando en el lugar. Por 
ejemplo vivienda. Estos coordinadores se
ran los que trabajaran con los encargados 
de las diferentes tareas en cada Consejo 
Zonal y de cada CDS. 

Por ejemplo para la campai'ia de vacuna
ci6n, el compai'iero encargado de salud del 
Comite de Barrio debe reunirse con todos 
los encargados de salud de cada CDS en su 
barrio y alii planificar donde van a ser los 
censos de vacunaci6n, c6mo los van a 
levantar, quien se va a encargar que todos 
los nii'ios asistan etcetera. 

El Comite de Barrio es el encargado de 
administrar todo el dinero recolectado por 
los CDS. Este dinero sera utilizado en las 
principales necesidades de propaganda, 
organizaci6n y otras que el Comite de 
Barrio considere necesario. 

Cualquier actividad que se realice debe 
ser bajo la autorizaci6n y supervisi6n del 
Comite de Barrio Sandinista. 0 
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Entrevi~ta con obreros nicaragiienses 
cAhora luchamos por dejar de ser asalariados 7 

Por Rene Elizalde 

MANAGUA-Resulta realmente im
presionante c6mo, a tan escasos meses de 
haberse realizado la revoluci6n en Nicara
gua, se ha iniciado un acelerado proceso de 
transformaci6n politica y social: nacionali
zaci6n de la banca privada; reformas ala 

. educaci6n -ahora es gratuita; a la salud; 
confiscaci6n de tierras y empresas del 
somocismo; incremento de prestaciones 
sociales; disoluci6n del ejercito somocista; 
etcetera. Esta transformaci6n esta. vincu
lada estrechamente a un entusiasta y no 
menos rapido proceso de movilizaci6n de 
todos los sectores populares, bajo las direc
trices marcadas por el Frente Sandinista 
de Liberaci6n Nacional (FSLN). 

Las masas esta.n participando en un 
enorme esfuerzo de organizaci6n: los cam
pesinos creando cooperativas, sindicatos y 
agrupandose en la Asociaci6n de Trabaja
dores del Campo (ATG), los j6venes en la 
Juventud Sandinista y las mujeres en la 
Asociaci6n de Mujeres NicaragO.enses, y en 
los barrios a traves de los Comites de 
Defensa Sandinista (CDS). No hay fabrica 
o empresa en que no se haya formado o se 
este creando un sindicato, la gran mayorfa 
de los cuales se estan agrupando en la 
Central Sandinista de Trabajadores (CST). 

La siguiente entrevista se realiz6 por 
invitaci6n directa de los trabajadores . del 
Sindicato Unico Julio Martinez, que 
agrupa a mas de 650 trabajadores. La 
empresa Julio Martinez es una compafiia 
dedicada a la venta de autom6viles, tracto
res y refacciones. Posee tambien un taller 
mecanico, una financiera y una empresa 
publicitaria. 

Participaron en la entrevista los compa
fi.eros Ricardo Jose Flores, secretario de 
prensa; Alfredo Espinoza B., secretario 
fiscal; Pedro Joaquin L6pez, secretario de 
organizaci6n; Lino Romero Meza, secreta
rio de conflictos; Sergio Herrera Soma
rriba, presidente del sindicato; y Juan A 
Mendoza, secretario de formaci6n sindical. 

Como antecedentes a la formaci6n de su 
sindicato, los trabajadores sefi.alaron lo . 
siguiente: 

"Antes del 19 de julio (fecha del triunfo 
de la revoluci6n), aunque existia te6rica
mente la libertad de sindicalizaci6n como 
reglamento del ministerio del trabajo, la 
verdad es que era letra muerta, porque la 
organizaci6n era reprimida brutalmente. 
Nosotros fuimos testigos de cientos de 
casos de dirigentes muertos, prisioneros y 
perseguidos. Despedian a los compafi.eros e 
informaban a las otras empresas diciendo
les que eran organizadores de sindicatos. 
Los compafi.eros despedidos no tuvieron 
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Aspecto de Ia fundacl6n de Ia Central Sandlnlsta de Trabajadores. El goblerno Sandlnlsta ha 
lmpulsado Ia organlzacl6n de los trabajadores en slndlcatos, hecho que le ha ganado el 
apoyo de los obreros y que es de enorme lmportancla para avanzar el proceso revoluclonarlo. 

otra altemativa que ingresar a las filas del 
FSLN. 

"Con el triunfo de la revoluci6n nosotros 
obtuvimos la libertad a todos los niveles, a 
nivel sindical para que el trabajador pu· 
diera defenderse, y asi pudimos organizar
nos, y ya hemos comenzado a resolver 
algunos problemas con la empresa. Enten
demos que este gobierno, y asi lo queremos, 
avanza bacia una socializaci6n de la socie
dad. Queremos ir poco a poco terminando 
con la lucha de clases, que esa diferencia 
entre duefi.os de los medios de producci6n y 
asalariados vaya desapareciendo". 

* * * 
Pregunta. ;,CuBI ha sido Ia actitud y 

Ia reacci6n de Ia burguesia en este 
proceso? 

Respuesta. Hay ciertos elementos capi
talistas que estan siendo consecuentes, por 
ejemplo, hay cierto nlimero de donaciones 
de tierra. Algunos, pues saben que tarde o 
temprano se las van a quitar. Otros no, se 
cierran a que no va a pasar esto, que la 
contrarrevoluci6n va a triunfar y van a 
poder seguir explotando al pueblo. No 
comprenden que este proceso ya no tiene 
retroceso, pues aqui va a ser dificil que la 
contrarrevoluci6n entre. A nivel nacional 
se ha observado que duefi.os de empresa se 
han fugado con el capital. 

P. Ante esta situaci6n, ;,cual va a 
ser su respuesta? 

R. Pensamos demandar un control mas 
severo sobre la direcci6n de la empresa. 
Por ejemplo aqui decimos ya algo: partici
paci6n en la conducci6n de la empresa, 

pero no como basta ahora ha sido, porque 
ser jefe de un departamento no significa 
participar en la conducci6n de la empresa. 
Yo entiendo por conducci6n de la empresa 
participar en la conducci6n de alto nivel. 
Ademas, el gobiemo ha sido muy claro sin 
necesidad de que se vayan [los capitalis
tas]. Por ejemplo, si ellos se presentan en 
quiebra para despedir a la gente, el go
biemo no lo acepta; el gobiemo se trans
forma en socio de esa empresa y recapita
liza y sigue trabajando. 

P. ;,Se sienten ustedes capacitados 
tecnica, administrativa y politics
mente para controlar Ia empresa? 

R. Claro que si. Hay todos los elemen
tos, el sindicato tiene abarcados todos los 
elementos del engranaje. 

P. ;,Consideran ustedes que es nece
sario el empresario para hacer produ
cir Ia empresa? 

R. En ningun momento. En toda em
presa quien hace producir, quienes mane
jan el control administrativo son otros 
compafi.eros: el que arma .un vehiculo y lo 
echa a andar es un mecanico y el que lleva 
el control es un contador y tambien es 
nuestro. Entonces la administraci6n, el 
funcionamiento de la empresa esta en 
nuestras manos. Aquel [el empresario] lo 
que dirige es tratar de exprimir mas al 
obrero para que sus ganancias sean mas 
grandes. Nosotros estamos transformando 
eso. 

P. ;,Cual es el papel que los empre
sarios estain jugando actualmente? 

R. El consenso en general es de que no 
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podemos prescindir actualmente de ciertos 
empresarios, porque se necesita de ellos en 
algunos aspectos; primero, su capital. Hay 
muchas empresas que no podemos echar a 
andar por falta de plata. En algunas otras 
ramas se necesitan las tecnicas adminis· 
trativas, etcetera. A nivel nacional hace 
falta mano de obra tecnica. Por eso es 
necesario hacer uso de esos cuadros mien· 
tras se van preparando, del pueblo, los 
nuevos cuadros. 

P. ;.Ustedes creen que el proceso de 
reconstrucci6n a quien esta benefi~ 
ciando realmente es a los capitalistas? 

R. Lo que pasa es lo siguiente: es verdad 
que ciertos porcentajes de Ia ayuda han 
sido canalizados hacia Ia iniciativa pri· 
vada, pero Ia explicacion es que esta bien 
organizada, porque el pueblo no podia 
estar organizado bajo el regimen anterior. 
Entonces no le podemos dar al pueblo, a! 
campesino, millones de cordobas que no 
van a poder administrar ahorita. Quienes 
podian administrar eran los empresarios 
privados, y de esa manera los recursos no 

se desperdician. Pero si existe la tendencia 
de ir capacitando a! pueblo, de ir formando 
los cuadros que en un futuro agarraran la 
pelota en sus manos. Es un proceso largo, 
no de dos meses ni de dos afios. Hay que 
pensar que la revolucion tiene apenas dos 
meses y medio y que tiene que ir cami· 
nando lentamente pero seguro. 

P. ;,Actualmente, que tipo de de
niandas y de luchas estan planteando 
los sindicatos? 

R. No queremos irnos a defender cues· 
tiones economicistas, digamos pelear uni· 
camente por salarios. En Ia epoca pasada 
el trabajador se conformaba con ridiculos 
aumentos y hasta ahi llegaba, no defendia 
sus derechos. Hoy Ia mentalidad ha cam· 
biado, y el mismo gobierno lo recomienda: 
no luchar unicamente por salarios, debe· 
mos pelear por otras cosas, es decir, por 
dejar de ser asalariados. 

P. ;,Cual es la vinculacion que existe 
entre su sindicato y otros organismos, 
como los CDS y las milicias? 

R. A nivel individual todos participa· 
mos en los Comites de Defensa Sandinista 
locales. A nivel sindical no lo hemos he
cho, pero si pensamos hacerlo. Precisa· 
mente estamos tratando de establecer los 
contactos con Ia Central Sandinista de 
Trabajadores, como con Ia direccion nacio
nal del Frente para poder participar como 
organismo dentro del proceso, formar una 
brigada para la recoleccion de cafe, etce
tera. En cuanto a las milicias, realmente 
no hemos hecho contacto; no obstante, 
muchos de los miembros fueron combatien
tes. 

P. ;,Cual seria elllamado de solida
ridad que harian a todos los trabaja
dores del mundo? 

R. A los demas compafieros trabajado· 
res y revolucionarios del mundo, es cierto 
que en Nicaragua necesitamos mucha 
ayuda economica. Sabemos que de ellos la 
tenemos, pero nos interesa mas que junte
mos nuestras fuerzas para que en el mundo 
no haya mas explotados ni explotadores y 
que nos liberemos del yugo del imperia· 
lisino. 0 

Surge partido obrero en Brasil 
Militantes sindicales impulsan independencia de . clase 

Por Socorro Ramirez 

El articulo que publicamos a conti
nuaci6n apareci6 originalmente en el 
numero del 4 de octubre de 'lnprecor 
Intercontinental Press', un quincena
rio socialista revolucionario publi
cado en Francia. Desafortunada
mente, careciendo del original en 
espafiol, nos hemos visto forzados a 
retraducirlo del frances. 

Hasta fines de 1978 Ia oposicion a Ia 
dictadura brasilefia se presentaba como un 
conglomerado confuso, bajo la hegemonia 
de fracciones de la burguesia liberal tales 
como el MDB (Movimiento Democratico 
Brasilefio). Desde entonces, sin embargo, 
los distintos sectores dentro de Ia oposicion 
han logrado diferenciarse en base a dife· 
rentes perspectivas de clase. 

La presencia del movimiento obrero en 
la lucha contra Ia dictadura, a traves de 
huelgas, de manifestaciones callejeras y 
por medio del debate sobre como reorgani· 
zar los partidos politicos, ha modificado en 
forma significativa Ia situaci6n dentro de 
la oposicion. 

Despues de la huelga de los obreros 
metalurgicos de Santo Andre, Sao Ber· 

. nardo y Sao Caetano -los suburbios in· 
dustriales de Sao Paulo conocidos como el 
ABC- en mayo de 1979 y las sucesivas 
reuniones de los sindicatos metalurgicos y 
de trabajadores en otras ramas de la 
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industria, se avanzo la idea de construir un 
Partido dos Trabalhadores (partido 
obrero). El partido obrero se propuso como 
un partido "sin patrones, sin capataces y 
sin vendidos, un partido que lucharia por 
defender los derechos economicos y demo
craticos de los trabajadores y por el socia· 
lismo". Asi lo expreso "Lula" [Luis Inacio 
da Silva], dirigente de los obreros metalur· 
gicos de Sao Paulo, al dar la propuesta 
definicion del partido. 

Bajo la presion de la creciente oposicion 
al gobierno militar y de la crisis economica 
que sacude a Brasil, el General Joao Bap· 
tista de Figueiredo, quien asumio la presi· 
dencia en marzo de este afio, ha propuesto 
una serie de reformas politicas a las que el 
llama Ia "apertura democratica". Entre 
estas se incluye Ia posibilidad de legalizar 
otros partidos politicos ademas de los dos 
reconocidos oficialmente -ARENA 
(Alianza Renovadora Nacional) y el MDB. 
Es en este contexto que se estan dando los 
pasos hacia Ia creaci6n de un partido 
obrero. 

La discusion actual sobre la reorganiza
cion de los partidos no se limita solamente 
a Ia propuesta y a las iniciativas tomadas 
por la dictadura militar. Figueiredo busca 
Ia forma de crear una mayoria parlamen
taria leal, y de formar un partido liberal 
independiente, basado en la oposicion bur
guesa pero que siga sirviendo de ayuda al 
regimen. Mediante su "plan de apertura", 
figueiredo pretende encontrar un represen-

tante con la autoridad para negociar y 
ratificar Ia autorreforma de su regimen y 
su apertura, y sobre todo un socio que, 
combinando la represion con algunas con
cesiones, controle y desmovilice al movi
miento obrero. 

Con Ia "reorganizacion de los partidos", 
la dictadura trata de resolver la crisis del 
sistema bipartidista de ARENA-MDB y 
encontrar nuevos medios de control que 
correspondan a la nueva situacion, sobre 
todo en lo referente a! auge en el movi
miento obrero. 

Es en este contexto que se esta discu
tiendo si se disuelven o se mantienen 
ARENA y el MDB. Existen varias alterna· 
tivas. Unas piden la clausura del MDB, 
para favorecer al Partido Trabalhista Bra
silerio (PTB -El partido laborista brasi
lefio vinculado a Ia Social Democracia) de . 
Leone] Brisola, un partido populista. Los 
diputados "autenticos" del MDB proponen 
formar un "partido popular". Otros Haman 
preservar la unidad del MDB, como medio 
de mantener la "unidad de todos los oposi
tores". Esta es la propuesta que apoyan el 
Partido Comunista Brasilei'lo, asi como los 
"dirigentes historicos y los moderados del 
MDB", quienes esperan manipularlo para 
su propio beneficio. 

La propuesta del partido obrero es, por lo 
tanto, una respuesta a todas las demas. 

En diversas regiones del pais se han 
constituido y han comenzado a estructu
rarse comites del "movimiento por el par-
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tido obrero". La idea ha tornado una di
mensi6n nacional, aunque a nivel 
organizativo se esta desarrollando leota
mente y en forma desigual. 

Este fen6meno es Ia expresi6n del auge 
actual de Ia lucha de clases en Brasil. El 
movimiento fue impulsado por los dirigen
tes sindicales, llamados "autenticos" (que 
no se deben confundir con el ala del MDB 
que se denomina de la misma manera), que 
comenzaron a vincularse a las corrientes 
clasistas que surgieron de los mas recien
tes conflictos (entre los trabajadores de la 
administraci6n, los bancarios, los maes
tros, los obreros de la construcci6n, etce
tera), asi como a la oposici6n sindical que 
por mucho ·tiempo ha sido la unica expre
si6n organizada de la resistencia del movi
miento obrero a Ia dictadura y al control 
del Estado sobre los sindicatos. 

En la mayoria de las luchas actuales los 
trabajadores han depositado confianza en 
los dirigentes de las huelgas, los "coman
dos de huelga", elegidos en asambleas 
generales. Hay numerosos comandos de 
huelga y fueron sus dirigentes los que 
finalmente aceptaron la idea de construir 
un partido obrero. Estos dirigentes han 
reforzado los nucleos y los comites pro 
partido obero, conformados en su mayoria 
por dirigentes de las ultimas huelgas, por 
sindicalistas autenticos y por miembros de 
la "oposici6n sindical". Estos ultimos se 
adhirieron despues de largas discusiones 
sobre el programa del partido obrero, y 
casi todos se han integrado al trabajo por 
la construcci6n del partido. 

Todas las semanas, en numerosas regio
nes, se llevan a cabo reuniones sindicales o 
mitines de apoyo o de fundaci6n del par
tido obrero. En Sao Paulo, en Minas Ge
rais, en Rio Grande du Sui y en Rio de 
Janeiro, el proyecto ha comenzado a tomar 
una forma concreta. En Belo Horizonte 
tambien se han dado importantes discusio
nes sobre la forma de organizar el partido; 
por ejemplo, discusiones sobre la creaci6n 
de micleos que intervengan en diferentes 
frentes de lucha: las fabricas, las escuelas, 
los comites contra el alto costo de la vida, 
por la amnistia general, etcetera. 

El proceso se ha acelerado sobre todo 
despues de Ia reuni6n en Contagem, Minas 
Gerais, el 28 de julio pasado, donde se 
decidio Ia plataforma y la estructura del 
partido obrero. En Porto Alegre, el comite 
coordinador fue agrandado gracias a la 
propaganda masiva de Ia "Plataforma de 
Principios" y del "Programa" en las orga
nizaciones comunitarias y en los barrios, 
entre los sindicatos, las agrupaciones y 
organizaciones politicas, asi como en el 
movimiento estudiantil. Existe, por ejem
plo, un micleo entre los empleados banca
rios que ha comenzado, desde hace rato, a 
organizarse, recolectando . cuotas mensua
les, buscando locales para instalarse y 
poder publicar un peri6dico. 

Del 2 al 6 de agosto, se realiz6 en 
Gragoata, Rio de Janeiro, una reuni6n de 
dirigentes sindicales promovida por el 
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Centro Democratico Brasileiio (CE
BRADE). Esta fue la primer reuni6n de 
este tipo despues del golpe de estado de 
1964. Esta agrup6 a numerosos sindicalis
tas de las ciudades y del campo. A pesar d,e 
la ausencia de representantes de la oposi
ci6n sindical, esta reuni6n fue muy grande 
y representativa . 

Esta reuni6n jugo un papel preponde
rante en desarrollar un analisis de la 
situaci6n econ6mica y politica, y sobre 
todo en lo que concierne las perspectivas 
que se han trazado para el movimiento 
obrero. Frente a la grave crisis economica 
y a la austeridad que golpea a la clase 
obrera, la necesidad de preparar un lla
mado a Ia huelga general surgio como una 
de las tareas centrales que deben desarro
llarse. 

La "Carta de Gragoata" se pronuncio a 

quias del control del Estado y de la policia 
sobre los sindicatos. 

El debate sobre el partido obrero ocupo 
un Iugar importante en las deliberaciones 
de la reunion en Gragoata. Se debatieron 
dos posiciones. Una, llamando a la forma
cion del partido obrero, la cual fue apoyada 
por los dirigentes sindicales "autenticos" . 
La otra, que llamo por la preservacion de 
la unidad del MDB, fue propuesta por los 
dirigentes sindicales miembros del Partido 
Comunista. Mientras que estos ultimos 
explicaron que ya existia (desde 1 "22) el 
partido proletario, o sea el PCB, los otros 
llamaron a luchar por su legalizacion y en 
general por la de todos los partidos que 
estan en la clandestinidad. 

"Compafieros del PCB, ustedes deben 
salirse del MDB. Ese partido no es un 
partido de la clase obrera. Si ustedes no 

Metalurglcoa del 6rea metropolltana de SJio Paulo en huelga en mayo de 1979. 

favor de la "lucha contra la inflacion, 
contra el alto costo de la vida, por el 
aumento general de salarios, y por Ia 
estabilidad del empleo'.', que son las princi
pales reivindicaciones de Ia poblacion. Las 
declaraciones a favor de las "libertades y 
derechos sindicales" , asi como por la "am
nistia general" y "contra la dictadura" 
aparecen repetidas veces en la carta. 

Frente a los planes de Figueiredo de la 
"apertura democratica" y de la "institucio
nalizacion", la reuni6n contrapuso la con
signa por una "Asamblea Constituyente 
libre y soberana", exigiendo al mismo 
tiempo el "desmantelamiento del aparato 
represivo" y la "anulacion de las medidas 
represivas". 

En lo que respecta a Ia situacion del 
movimiento sindical, Ia reunion se pronun
cio por la unidad sindical y por la construe
cion de la "Central Dnica de Trabajado
res". De la m1sma manera sus 
declaraciones contenian absoluta claridad 
en cuanto a Ia necesidad de la lucha por 
una estructura sindical libre del vertica
lismo -situacion que forza a cada sindi
cato a funcionar totalmente aislado de los 
demas; contra la division y la fragmenta
cion del movimiento obrero, que son reli-

pueden legalizar vuestro partido, entren a l 
partido obrero como medio de actuar en la 
legalidad. Dentro del movimiento obrero 
deben existir tendencias, ya que no recono
cer las diferentes tendencias seria ut6-
pico". Con esas palabras intervino el repre
sentante del sindicato de los trabajadores 
del cuero de Sao Paulo. 

En el curso del debate se resolvio no 
votar sobre ninguna de las propuestas ya 
que habia sindicalistas que no estaban de 
acuerdo con la mayoria, que favorecia la 
propuesta sobre la formacion del partido 
obrero, y seria imposible obligarlos a plan
tear esta consigna ante sus bases. 

Mientras que el proyecto de constituir "\lD 
partido obrero se debe considerar como un 
paso significativo de la clase obrera hacia 
la independencia politica, y mientras que 
tambien demuestra el nivel de organizacio, 
de combatividad y de conciencia del movi
miento obrero brasileiio, la propuesta con
fronta, por otra parte, obstaculos objetivos 
e importantes limitaciones y deficiencias 
subjetivas. Es preciso mencionar por lo 
menos algunos de estos. 

1. El primer obstaculo es el bajo nivel de 
conciencia, de formaci6n politica y de 
experiencia organizativa de la mayor parte 
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de los dirigentes sindicales que Haman a Ia 
creaci6n del partido obrero. Este bajo nivel 
de conciencia es, por otra parte, una de las 
caracterlsticas de esta nueva capa de sindi
calistas combativos, clasistas, que han 
surgido de las recientes luchas contra Ia 
patronal y Ia dictadura. 

2. Por su parte, el Partido Comunista 
Brasileiio se opone claramente al proyecto 
de Ia creaci6n del partido obrero y con
tinua argumentando a favor de trabajar 
dentro del MDB. S6lo las organizaciones 
centristas como el MEP (Movimiento por 
Ia Emancipaci6n del Proletariado) o las 
trotskistas, como Convergencia Socialista 
y el POC (Partido Obrero Comunista), 
participan politicamente en Ia discusi6n 
sobre el programa y Ia organizaci6n del 
partido obrero. 

3. Otro gran obstaculo podria ser Ia 
reconstituci6n del viejo Partido Trabal
. hista Brasileiro, Ia organizaci6n populista 
encabezada por Leone! Brisola. Con el 
fuerte apoyo de Ia socialdemocracia euro
pea y contando con una cierta "flexibili-

dad" por parte de Ia dictadura, el PTB 
tiene intensiones de hacer un gran retorno 
en el escenario politico para llenai: el 
espacio politico del partido obrero. 

4. Para construir el partido obrero, los 
militantes sindicales clasistas confrontan 
Ia estructura sindical verticalista contro
lada por el Estado y por Ia dictadura. La 
prohibici6n por ley de toda estructura 
sindical que agrupe a diferentes gremios es. 
un gran obstaculo para Ia recomposici6n 
sindical del movimiento obrero brasileiio 
sobre bases clasistas, un proceso que esta 
indisolublemente ligado a Ia construcci6n 
del partido obrero como 6rgano politico 
aut6nomo y de frente unico de Ia clase 
obrera. 

5. Finalmente, hay que seiialar las ma
niobras del ala de diputados supuesta
mente "autenticos" del MDB que Haman a 
la formaci6n de un Partido Popular. Estos 
son los que hoy en dia ejercen Ia mayor 
presi6n sobre los dirigentes sindicales com
bativos que estan involucrados en el pro
yecto por Ia formaci6n del partido obrero. 

Otra de las grandes debilidades del 
proyecto de construcci6n del partido obrero 
es Ia lentitud y las demoras con que se esta 
organizando en las bases, en los lugares de 
trabajo y en los barrios. Hasta el momento, 
en Ia practica, son apenas un nucleo limi
tado de dirigentes sindicales "autenticos" 
y una gran parte de los militantes de Ia 
oposici6n sindical los que han comenzado 
a organizarse y a coordinar este proyecto. 

No nos cabe Ia menor duda de que Ia 
dictadura y Ia burguesia utilizaran todos 
los ardides, implementaran todas las for
mas de represi6n y de colaboraci6n de 
clases, combinandolas en algunos casos, 
para desarticular o descarrilar el proyecto 
de Ia construcci6n del partido obrero. 

Un · hecho importante para Ia construc
ci6n del partido obrero es Ia negociaci6n de 
los contratos de unos 2 000 000 de trabaja
dores que se estan efectuando desde octu
bre. Esta sera una prueba de la viabilidad 
del proyecto e impulsara en las bases la 
estructuraci6n del proyecto por el partido 
obrero. - D 

Entrevista con Hugo Blanco 
Revolucionario peruano discute elecciones presidenciales 

Hugo Blanco es el mas conocido 
dirigente revolucionario de masas en 
Peri y uno de los mas conocidos en 
America Latina. Blanco ha sido postu
lado por el Partido Revolucionario de 
los Trabajadores como candidato pre
sidencial para las elecciones de mayo 
de 1980. 

Blanco recien finaliz6 un termino de 
un afio como diputado a Ia Asamblea 
Constituyente por el Frente Obrero, 
Campesino, Estudiantil y Popular 
(FOCEP), a donde fue elegido con el 
mayor numero de votos de cualquier 
candidato de izquierda. 

La entrevista que publicamos a con
tinuaci6n apareci6 en el numero del 
18 de octubre de Ia revista de iz
quierda peruana 'Marka'. 

Pregunta. ;.Cual fue tu papel en Ia 
Asamblea Constituyente? 

Respuesta. El desenmascarar al go
biemo y a los partidos de derecha, lle
vando al hemiciclo los anhelos del pueblo, 
que eran rechazados por Ia mayoria de Ia 
Asamblea. El haber estado en Ia Comisi6n 
de Derechos Humanos nos dio Ia oportuni
dad de atender directamente reclamacio
nes sobre los atropellos que cometia Ia 
dictadura. A veces nuestro trabajo contri
buy6 a aminorar Ia represi6n y, en general, 
pudimos asi informamos mejor para hacer 
las denuncias respectivas. 

P. Pero, ;.se enter6 de esto el pue
blo? 
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R. En Ia medida de nuestras posibilida
des fuimos al pueblo, con menos trabas por 
nuestra condici6n de constituyentes y con 

·mas audiencia popular por lo mismo. 
Prueba de esto es que se detuvo a varios 
constituyentes de izquierda, entre ellos a 
mi, y se me abri6 un atestado donde se me 
atribuy6 una serie de "delitos" cometidos 
desde agosto de 1978 hasta mayo de este 
aiio. 

P. ;.Estlis satisfecho con tu desem
pefio en Ia Asamblea? 

R. Con todas las limitaciones, si, aunque 
creo que debimos haber aprovechado cien 
veces mas nuestra situaci6n si hubiesemos 
tenido mayor organizaci6n. Como partido, 
hemos sido muy debiles organicamente, lo 
que nos limitaba dar a conocer iniciativas 
que tomamos, como por ejemplo, Ia presen
taci6n de dictamenes, mociones y nuestras 
bases de Constituci6n. 

P. Entonces, ;.crees que el objetivo 
fundamental de tu presencia en Ia 
Asamblea se cumpli6? 

R. Si. Creo que si, con todas las limita
ciones del caso. 

P. ;,Y crees que las expectativas del 
cuarto de mill6n de personas que vo
,taron por ti, se satisfacieron? · 

R. Probablemente no, porque elias no 
pudieron conocer todo lo que hicimos en Ia 
Asamblea. 

P. Tu rechazo a Leonidas Rockiguez1 

-seglin tu, representante de Ia "pri
mera fase" -, ;.significa que el no 
puede cambiar? 

R. No; claro que puede cambiar. El dia 
que el diga "cometimos una barbaridad al 
masacrar en Huanta, en Cobriza, el 5 de 
febrero"; que "me he dado cuenta de que las 
·Fuerzas Armadas son el instrumento re
presivo al servicio de los explotadores", 
entonces dire que ha cambiado. 

P. TU pides que todo el mundo tenga 
una formaci6n marxist~ pura, para 
tratar con cualquiera .. • 

R. No. Creemos que no debemos estar 
tras una alianza con los generales. Lo que 
nos interesa es hablar claramente ante el 
pueblo explotado; entonces, preferimos no 
llevarle confusiones y mostrarle que lbcha
mos por un gobiemo de trabajadores, sin 
patrones ni generales. 

P. Vayamos a otra cuesti6n. Tu par
tido esta recogiendo firmas para ins
cribirse. ;.Es porque ha decidido aban
donar Ia lucha por Ia representativi-· 
dad del FOCEP? 

R. Todo lo contrario. Ahora, mas que 
antes, nos reivindicamos como los que 
continuamos enarbolando las banderas 

1. Leonidas Rodriguez fue uno de los generales 
que ocuparon puestos . en Ia junta militar que 
encabez6 Juan Velasco Alvarado de 1968 a 1975. 
En 1976, despues de Ia caida de Velasco, Rodri
guez y algunos oficiales del ej~rcito fundaron el 
Partido Socialista Revolucionario (PSR). 
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originales del FOCEP. El pueblo esta de 
acuerdo con elias, entre las cuales estan la 
independencia politica y ninguna alianza 
con el PSR. Y el FOCEP es de quienes 
mantienen estas banderas. Los que firma
ron el acta de abril de 1978, del FOCEP, 
continuan, con una excepci6n, estando de 
acuerdo con esas banderas. 

P. l,Cual excepcion? 

R. La de Genaro Ledesma. Ademas, la 
mayoria de las bases organizadas del 
FOCEP estan en contra de la traici6n del 
senor Ledesma al programa. Entonces, 
somos mayoria. No quiero referirme a la 
cantidad de votos que recibi6 el senor 
Ledesma y que recibimos otros. Ese es el 
FOCEP de las masas; otro es el de la OCI, 
de los empresarios, del sefior Haya de la 
Torre2 , de la "izquierda moderada". 

P. Nuestro interes no va bacia re
vivir la pugna entre tii y Ledesma, 
sino a verificar si ustedes mismos 
estan desembarcandose del FOCEP al 
recoger firmas para inscribir al PRT. 

R. En vista de que hay "dos" FOCEP en 
Ia practica: el de las masas y el reconocido 
por Ia OCI, no tenemos ninguna garantia 
de que, a ultima hora, mediante su Jurado 
Nacional de Elecciones, la dictadura nos 
diga: "Yo quiero que el FOCEP sea el senor 
Ledesma". 

P. En realidad, ;,a quienes reconoce 
el JNE? 

R. Si respeta las leyes, debe ser el nues
tro. Yo no digo el del PRT, sino el de los 
que mantenemos las banderas originales 
del FOCEP. 

P. Pero de ellos solo el PRT esta 
buscando firmas ... 

R. No; el PST tambien. Pero eso no 
significa que nos salimos del FOCEP. El 
FOCEP es un frente, y nosotros tenemos el 
derecho a inscribirnos como partido. Ade
mas, se que otros partidos del FOCEP van 
a buscar su inscripci6n. 

P. ;,Para que se inscriben ustedes: 
para mantener las banderas origina
les del FOCEP o para asegurar tu 
candidatura? 

R. Para defender esas banderas y tener 
libertad para hacer frentes, 0 mantenerlos, 
sin estar amarrados a un sefior que hace lo 
que le parece. 

P. Tii. has sido lanzado como candi
dato a Ia presidencia de Ia republica. 
Dinos como contribuye esto a lograr 
Ia unidad de Ia izquierda. 

2. Victor Raul Haya de Ia Torre (1895-1979) fue el 
fundador en 1924 y dirigente basta su muerte de 
Ia Alianza Popular Revolucionaria Americana 
(APRA). El APRA se origin6 como una forma
ci6n antimperialista, pero actualmente es pro 
imperialista y de derecha, y es el principal 
partido burgu~s en Peru. 

de 

Blanco es recibido efuslvamente a su regreso del exlllo en julio de 1978. 

La alta votaci6n recibida por Blanco en 1978 demuestra el deseo de las masas peruanas 
por una genuina independencia politica de clase. 

R. Desde hace meses hemos hablado de 
la lista unica de Ia izquierda, y no habla
mos de la votaci6n conseguida por mi en 
las elecciones ultimas. Dijimos que para 
establecer esa lista unica, debia convo
carse a una convenci6n obrera, campesina 
y popular, con la participaci6n de las bases 
de estos sectores y tambien de los partidos 
de izquierda: PC "Unidad", los del FO
CEP, UDP, "Patria Roja", etcetera.3 En esa 
convenci6n se debia discutir la lista y el 
programa. Pero hemos estado meses insis
tiendo en eso y sin lanzar una candida
tura; despues lanzamos una precandida
tura y un programa para presentarlos a 
esa convenci6n; pero no nos hicieron caso 
quienes estaban llamados a convocarla. 
Entonces hemos procedido a tratar de 
inscribir a nuestro partido. Claro que si en 
el futuro se convoca a esa convenci6n, 
nosotros retiraremos la candidatura; si no, 
seguiremos con nuestras banderas y con
versaremos con quienes esten mas o menos 

3. Partido Comunista Unidad es el partido comu
nista pro Moscu. EL PC (U) tiene gran influencia 
en Ia Confederaci6n General de Trabajadoreil del 
Peru (CGTP), Ia principal central obrera. Uni6n 
Democratico Popular es un frente electoral for
mado por varias organizaciones maoistas y por 
algunos sindicatos, entre estos Ia federaci6n 
minera. "Patria Roja" es una organizaci6n 
maoista. Tiene gran influencia en el sindicato de 
maestros , SUTEP. 

de acuerdo con nosotros. 

P. Tanto tii como cualquiera saben 
que direcciones politicas tan disfmiles 
como las que orientan a Ia CGTP y al 
SUTEP, por ejemplo, no se sentaran 
facilmente a discutir una cuesti6n 
como las alternativas politicas para 
las proximas elecciones. Entonces, 
l,como puedes poner algo practica
mente imposible como condici6n para 
retirar tu candidatura? ;,Por que no 
dices, simplemente, que no vas a reti
rarla? 

R. Es que nosotros participamos en la 
campafia electoral, no para llegar a la 
presidencia, sino para educar a las masas. 
Si quisieramos llegar a la presidencia 
estariamos diciendoles a los empresarios 
que les garantizamos sus capitales; a las 
Fuerzas Armadas, que "respetos guardan 
respetos", y esas cosas. Nosotros pedimos 
a los dirigentes de las masas que hagan lo 
que a esas masas les interesa, aunque 
sepamos que no lo van a hacer. Entonces, 
l,por que se lo pedimos? Porque hay mucha 
gente que todavia confia, honestamente, 
en esos dirigentes; porque queremos que 
vean que no somos nosotros los sectarios, 
sino esos dirigentes: 

P. Realmente, ;,crees que las 286.885 
personas que votaron por ti, lo hicie-



ron por tu programs? 

R. Nosotros creemos que esos si son 
votos politicos. Aunque esas personas 
nunca hayan oido hablar de Trotsky, del 
PST ni del PRT, han votado por una linea 
de independencia politica de clase; por un 
compaftero que estuvo en movilizaciones 
de masas campesinas que realizaron su 
. propia reforma agraria, y que fue repri
mido por los gobiernos de Prado, P~rez 
Godoy, Lindley, Belaunde, Velasco y Mora
les Bermudez. Esto signifies estar por la 
movilizaci6n independiente de las masas 
sin ninglln compromiso con ningun sector 
burgu~s. Por eso votaron las masas, y eso 
es la esencia de nuestro programa de 
gobierno de los trabajadores, sin generales 
ni patrones. 

P. Pero el problema se mantiene: 
como es imposible una convenci6n de 
aquella naturaleza, entonces tu candi
dature no sera retirada. Sin embargo, 
;.existiria alguns otra circunstancia 
que permitiese tu retiro? 

R. Parece que no se entiende porqu~ 
vamos a las elecciones. Vamos para educar 
a las masas politicamente. Si hubiese 
luego cualquier otra raz6n, bueno, tendria 
que discutirla el partido; no soy yo el que 
decide eso. Habrla que sugerir qu~ otro 
acontecimiento que no fuese la decisi6n 
democratica de las masas podrla hacer 
modificar nuestro acuerdo partidario. 

P. Contraponer la decision demo
cratica de las masas a las decisiones 
que deben tomar los partidos como 
vanguardia de las clases, es inco
rrecto, ya que no siempre se podra 
consultar abiertamente a las masas. 
Entonces, (.no ha considerado el PRT 
cualquier circunstancia donde se po
dria retirar tu candidature como una 
actitud que contribuiria a buscar la 
unidad con otras fuerzas de izquierda? 

R. El problema es que nosotros no esta
mos metidos en amarres. Hacemos plan
teamientos politicos, no de amarres electo
reros. Hemos pedido una convenci6n 

obrera, campesina y popular; luego presen
tamos un programa y un precandidato, y 
despu~s. como la convenci6n no anda, un 
candida to que defiende el programa que mi 
partido levanta. Creemos que estamos en 
nuestro derecho allanzar un candidato que 
defienda nuestro program de gobierno de 
los trabajadores; esto es lo fundamental, y 
para levantar este programa entramos en 
las elecciones. Ahora, el que lancemos un 
candidato, y el que procuremos nuestra 
inscripci6n, no significa que esUn cerradas 
las puertas para pactos o frentes. 

P. ;.Yen que circunstancias podrian 
formarse esos frentes? 

R. Estamos por una sola candidatura 
presidencial de la izquierda. Si hay una 
forma de ir juntos sin generales y patrones 
0 sin ir bajo un programs unico que los 
incluya, estamos dispuestos a ir con cual
quier partido de la izquierda. lriamos 
juntos, pero cada uno bajo su respectivo 
programa. 

P. ;.Bajo candidaturas comunes? 

R. Claro; se podria llegar a un acuerdo: 
"Ustedes votan por nuestros candidatos 
crlticamente, en ciertos lugares, y nosotros 
hariamos lo mismo, viceversa". 

P. ;.Note parece que se armaria una 
tremenda confusion? 

R. No necesariamente. A lo mejor se 
llega a ese acuerdo. 

P. Hugo: Genero Ledesma ha dicho 
que tii eres candidato por orden de la 
Cuarta Internacional. 4 ;.Es esto 
cierto? 

R. Absolutamente falso. Tenemos afini
dades internacionales, si, pero las tienen 
tambi~n otros partidos y los mismos gober
nantes. Yo entr~ en la Cuarta Internacio
nal hace veinticinco aftos porque estaba de 
acuerdo con sus principios de independen-

4. La Cuarta Internacional es el partido mundial 
de la revoluci6n socialists. Fue fundada por Le6n 
Trotsky en 1938. 
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cia politica de clase; el dia que yo cambie, 
me saldr~. Eso lo atribuyen a una "influen
cia internacional"; pero no se debe a que 
exista una organizaci6n que esta vigi
lando, sino a que yo mantengo mis posicio
nes. Ahora, mi candidatura no es cuesti6n 
de principios, sino de tactica que ha deci
dido mi partido. 

P. Hablemos de Nicaragua, porque 
parecier~ que mantienes ciertas dudas 
sobre el futuro de su revoluci6n. 
;.Crees que alla esta produciendose un 
retroceso 0 una frustraci6n de la revo
luci6n? 

R. No. Creo que hasta el momento esta 
. , avanzando. Antes de viajar alia sostuve 

que la presencia de sectores burgueses en 
la Junta de Gobierno era un grave error, 
pero luego vi que esta junta no gobierna, 
sino que es un aparato decorativo. El 
Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional 
gobierna a Nicaragua. 

P. Pero en el Frente hay varias 
tendencias, incluso una socialdem6-
crata •.• 

R. Hubo tres tendencias fundamentales 
que discrepaban en c6mo llegar al poder. 
Luego se disolvieron y hasta ahora no 
aparecen tendencias. Que luego surjan 
sobre c6mo llevar a cabo la revoluci6n, 
podria ser, pero no podemos andar vatici
nandolas. 

P. ;.Dirias que el Frente es homoge
neo? 

R. En general, si. Lo importante es ver lo 
que se hace en Nicaragua, no lo que se 
dice. 

P . Entre lo que hicieron estuvo la 
expulsion de unos trotskyistas. ;.Estas 
de acuerdo con eso? 

R. Fueron expulsados los de la brigada 
"Sim6n Bolivar", y a mi me parece que con 
completa raz6n porque actuaban en nom
bre del Frente Sandinista sin serlo, con 
acciones desleales al Frente. La situaci6n 
de la revoluci6n nicaragUense es dificil 
debido a la amenaza del imperialismo y al 
desastre econ6mico que dej6 la tirania de 
Somoza. El gobierno ha nacionalizado 
sesenta por ciento de la economia, me 
parece, pero no puede nacionalizar mas 
porque no tiene recursos para hacer funcio
nar las fabricas que le faltan. Hacerlo 
seria cargar con un mayor peso y ponerse 
en contra a algunos sectores de la clase 
obrera. 

P. El desarme del pueblo, ;.no te 
parece negativo? 

R. Lo que ha ocurrido es la organizaci6n 
del pueblo armado, porque habia muchas 
bandas de "lumpen" y de somocistas que 
atentaban contra el pueblo. Entonces, se 
ha procurado que las masas armadas se 
organicen por barrios, zonas campesinas, 
trabajo, etc~tera. Esta era responsabilidad 
del Frente Sandinista. 0 
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. :>reves 
Obreros en Bolivia resisten golpe de estado 

Una poderosa huelga general convocada 
porIa Central Obrera Boliviana frustr6los 
planes de tomar el poder de un grupo de 
militares encabezado por el Coronel Al
berto Natusch Busch, que derrocaron al 
gobiemo de Walter Guevara Arze el 1 de 
noviembre. 

Seglin un informe aparecido en el New 
York Times del16 de noviembre, el Coronel 
Natusch cedi6 la presidencia a Lidia Guei
ler. Gueiler, quien fue nominada presidente 
interina por el congreso, regira el pais 
hasta mayo de 1980, para cuando se pro
mete celebrar nuevas elecciones. 

El congreso habia nominado a Guevara 
Arze presidente interino tras un empate 
entre tres candidatos en las elecciones de 
agosto. Este habia sido el primer gobiemo 
civil del pais en 15 aftos. 

El golpe militar fue resistido heroica
mente, y pese a la feroz represi6n desenca
denada por los militares las masas no 
fueron derrotadas. Efectivos del ejercito y 
la policia dispararon contra manifestacio
nes y atacaron los barrios obreros en La 
Paz. 

Los mineros del estafto, el sector mejor 
organizado y mas combativo de la pobla
ci6n boliviana, se armaron de rifles y 
dinamita y se enfrentaron a la tropa. 

Una organizaci6n de derechos humanos 
boliviana declar6 que el golpe caus6 un 
saldo de 208 muertos, 207 heridos y 124 
desaparecidos. 

Ante la imposibilidad de controlar la 
situacion el Coronel N atusch habia inten
tado llegar a un acuerdo con el congreso Y 
la Central Obrera, pero esto fue imposible. 

Uno de los problemas que la nueva 
mandataria tendra que enfrentar es una 
poderosa central obrera cuyas bases estan 
dispuestas a movilizarse y luchar por sus 
reivindicaciones. 

Represi6n en Haiti 
Una reunion de unos 6000 activistas pro 

derechos humanos en Haiti fue atacada 
por miembros de la policia secreta del 
Presidente por vida Jean Claude Duvalier, 
seglin informo el New York Times del12 de 
noviembre. 

Los participantes en el acto estaban 
reunidos para discutir las violaciones de 
los derechos humanos en vista de un 
reciente discurso en que el tirano habia 
alabado a su guardia personal. 

Frente a la miseria que azota a Haiti, 
donde el ingreso anual por habitante es de 
162 dolares y el 75 por ciento de la pobla
cion es analfabeta y vive bajo pesimas 
condiciones de salud, el terror abierto ha 
sido el linico medio a traves del cual · la 
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familia Duvalier se ha mantenido en el 
poder durante 23 anos. 

Decenas de miles de haitianos han hufdo 
en pequeftas embarcaciones, muchos de 
estos muriendo en altamar. Se calcula que 
Estados Unidos han llegado unos 10000 
refugiados desde 1972, solo en el mes de 
octubre llegaron mas de 600. 

El Servicio de Inmigraci6n y Naturaliza
ci6n, "la migra", se ha negado a clasificar 
a los haitianos como refugiados politicos 
en base a que estos huyen por razones 
economicas. Miles de refugiados en Esta
dos Unidos estan en peligro de ser deporta
dos. 

Contrlbuye a campaf\a sociallsta 
Para el cierre de nuestra edici6n se 

habian recolectado 47 257 d6lares de un 
fondo de 80000 para financiar la campaii.a 
presidencial del Socialist Workers Party. 
El SWP ha postulado a Andrew Pulley, un 
obrero del acero de 28 aftos de edad, y a 
Matilde Zimmermann, de 36 aftos, redac
tora del semanario socialista The Militant, 
a presidente y vice presidente de Estados 
Unidos. 

Mediante giras por todo Estados Unidos, 
parando en puertas de fabricas y hablando 
por la radio y televisi6n, los candidatos 
socialistas han presentado una altemativa 
a los ataques imperialistas contra los 
trabajadores bien sea en este pais, en 
Cuba, Nicaragua o Iran. 

A diferencia de los candidatos de los 
partidos Dem6crata y Republicano, quie
nes reciben generosas contribuciones del 
gobiemo y de la patronal, la linica fuente 
de ingresos de los socialistas son las con
tribuciones de los trabajadores y otros 
sectores oprimidos dispuestos a luchar por 
una sociedad mejor. 

Aquellos de nuestros lectores que deseen 
contribuir a la campaii.a socialista pueden 
enviar sus donativos a: Socialista Workers 
1980 Presidential Campaign Committee, 
14 Charles Lane, New York, N.Y. 10014. 

Ola de huelgas en Martinica 
Durante gran parte de septiembre y 

comienzos de octubre, Martinica, una colo
nia francesa en el Caribe, se vio sacudida 
por una ola de huelgas. 

Las huelgas comenzaron el 10 de sep
tiembre, cuando la mayorla de los emplea
dos del banco Credit Martiniquais pararon 
sus labores exigiendo que tres funcionarios 
racistas fueran despedidos. Los huelguis
tas obtuvieron su demanda. 

Pocos dias despues, los trabajadores de 
la construccion se lanzaron a la huelga 
exigiendo aumentos salariales. El 1 de 

octubre los huelguistas se manifestaron 
por las calles de la capital, erigieron barri
cadas y se enfrentaron a la policia. Obtu
vieron aumentos salariales del 10 por 
ciento. 

Tambien hicieron huelgas los empleados 
portuarios, trabajadores de las empresas 
aereas, maestros y mecanicos automotri
ces. El 8 de octubre, los estudiantes inicia
ron un paro de tres dias. 

Hambruna en East Timor 
Unos 60 mil refugiados en la isla de East 

Timor, a 400 millas de la costa de Austra
lia, estan al borde de Ia muerte por ham
bruna, seglin informo el New Republic el 3 
de noviembre. 

300 mil personas abandonaron sus hoga
res en las areas costenas de la isla, hu
yendo una invasion del ejercito de Indone
sia que se inicio el 7 de diciembre de 1975. 
Informa el columnista norteamericano 
Jack Anderson que "El Presidente Gerald 
Ford habia dado su aprobacion a Ia inva
sion el 6 de diciembre de 1975". 

Los invasores indonesios, dice Anderson, 
venian "armados hasta los dientes con 
armas de fabricacion norteamericana. Ha
bian invadido el territorio de East Timor, 
asesinando a civiles inocentes en Ia ca
lles". 

La isla ha sido bloqueada por Ia marina 
de Indonesia a fin de impedir que lleguen 
refuerzos a los insurgentes que luchan por 
la independencia. Tambien tienen el obje
tivo de que Ia comunidad intemacional 
permanesca ignorante respecto al genoci
dio alii cometido. 

Hasta el presente Washington continua 
apoyando a Indonesia. Solamente en el 
afto 1978, Estados Unidos vendio armas 
por concepto de 112 millones de dolares a 
Indonesia. 
Protestas en Europa contra 
ataques al derecho ai aborto 

Mas de 40 000 personas se manifestaron 
en Londres a fines de octubre en contra de 
una propuesta legislacion que busca res
tringir el derecho al aborto en lnglaterra. 
Seglin esta legislacion el tiempo permitido 
para que un aborto se efectlie serla redu
cido de 28 a 20 semanas. La manifestacion, 
una de las mas grandes de Londres en 
varios anos, fue convocada por el congreso 
sindical. 

En Lis boa, Portugal, unas 1 000 perso
nas protestaron frente al tribunal en que se 
procesaba a una mujer acusada de haber 
cometido un "aborto criminal". La policia 
antimotines ataco la manifestacion cau
sando Ia hospitalizacion de por lo menos 
cuatro mujeres. La acusada y su esposo 
fueron declarados inocentes. 
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Slndlcallstas brltilnlcos 
enfrentan Hua Guofeng 

Hua Guofeng, el Primer Ministro chino, 
visit6 la tumba de Carlos Marx en Londres 
a finales de octubre. Mientras que Hua 
rendia homenaje a Marx depositando una 
corona de flores en la tumba, una docena 
de miembros del sindicato de empleados 
pliblicos se le acercaron y dijeron que se 
oponian al apoyo brindado por Hua a la 
derechista Primer Ministra Margaret That
cher. 

"Creimos que desde que ha estado ha
blando con la senora Thatcher y dandole 
prestigio a ella, era hora de que Hua 
conociera a algunos autenticos trabajado
res", coment6 uno de los sindicalistas. 
"Marx se revolcaria en su tumba si viera 
c6mo el Presidente Hua habla con una 
mujer que no permite que se aumenten los 
salarios de los trabajadores", aiiadi6. 

Hua tambien visit6 Francia, Alemania 
Occidental e ltalia. Un tema central de las 
charlas de Hua con los mandatarios de 
Europa capitalista fue la necesidad de 
aumentar los gastos en armamentos para 
la OTAN. 

Protestas antlnucleares en EUA 
Actos de protesta contra la energia nu

clear en diversas ciudades de Estados 

Unidos conmemoraron el quinto aniversa
rio de la, muerte de la activista sindical y 
antinuclear Karen Silkwood. 

Las protestas mas grandee se dieron en 
Los Angeles, California, con la partjcipa
ci6n de 2 500 personas el 10 de noviembre; 
en Phoenix, Arizona, con 1 000 ese mismo 
dia; y en Moscu, Ohio, con 500 el 11; 
tambien hubo protestas en Indiana y 
Nueva Jersey. 

Silkwood era una militante del sindicato 
de trabajadores de la industria petrolera, 
quimica y at6mica que trabajaba en una 
planta productora de combustible de pluto
nio en Oklahoma. 

Alarmada ante los peligros para los 
empleados en la planta, Silkwood se dedic6 
a tratar de dar a conocer las violaciones de 
la seguridad. Silkwood pereci6 el 13 de 
noviembre de 1974 en un accidente de 
carro mientras se dirigia a una reunion 
con un representante de su sindicato y un 
reportero, a donde ella iba a entregar 
importante documentaci6n sobre las condi
ciones en la planta. Todos los documentos 
desaparecieron. 

A comienzos de aiio, gracias a una 
importante campaiia, su familia obtuvo 
10.5 millones de d6lares por un pleito 
contra la compaiiia cuya negligencia per-

miti6 la col_ltaminaci6n de Silkwood con 
plutonio. 

Miles protestan aseslnato 
metalurglco braslleno 

Miles de personas coreando la consigna 
"jCastigo!" "jCastigo!", asistieron a un 
acto publico y servicio religioso para el 
obrero metalurgico Santo Dias da Silva el 
31 de octubre en Sao Paulo, Brasil. 

Dias da Silva, un dirigente de la reciente 
huelga de metalurgicos en esa ciudad, fue 
asesinado a sangre fria por un soldado de 
la policia militar frente a la fabrica donde 
trabajaba. Seglin informes de la prensa 
brasileiia, mientras la policia militar, ar
mada con rev6lveres y gases lacrim6genos, 
trataba de romper el piquete de los meta
lurgicos e impedir que se distribuyeran 
volantes, uno de ellos apunt6 a Dias da 
Silva y lo mat6. 

Los metalurgicos se habian lanzado a la 
huelga ese mismo dia para exigir un 
aumento salarial en el nuevo contrato que 
se estaba negociando con la patronal. No 
obstante las afirmaciones de la empresa de 
que pocos obreros se habian adherido a la 
huelga, los dirigentes del sindicato infor
maron que, de los 400 000 metalurgicos que 
hay en todo el pais habian participado 
155000. 

Uu1ta de Fin de Ano 
15% de Descuento 
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Le6n Trotsky, US$3.85 
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Democracla y Ravoluclon por George No
vack, US$3.00 

Educaclon y Lucha de Clases por A. Ponce, 
US$2.15 

El Eshldo y Ia Revoluclon por V.I. Lenin, 
US$.70 

El Orlgen de Ia Familia, Ia Propledad Prl
nda y al Eahldo por Federico Engels, 
US$2.15 

El Programs de Translclon por Le6n Trot
sky, US$2.50 

Hlstorla de Ia Ravoluclon Ruse por Le6n 
Trotsky, US$11.25 

lmperlallsmo, Fase Superior del Capltallsmo 
por V.I. Lenin, US$1.30 

lmperlallsmo y Dlctadura por Jaime Whee
lock, US$3.35 

lntroducclon al Programs de Tranalclon por 
Hansen y Novack, US$1.50 

lntroducclon a Ia Teorla Economics Marx
lata por Ernest Mandel, US$1.25 

La Dialectics Actual de Ia Revoluclon Mun
dlal, documentos de Ia Cuarta lnternaclonal, 
US$3.35 

La Enfarmedad lnfantll del 'lzqulerdlamo' en 
el Comunlsmo por V.I. Lenin, I,JS$1.30 

La Mujer y Ia Familia por Le6n Trotsky, 
US$1.90 

La Ravoluclon Tralclonada por Le6n Trot
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Las Tras Prlmaras lnternaclonales por Fran
kel y Novack, US$3.40 

Manlflesto del Partido Comunlsta por Carlos 
Marx, US$.65 

Ml VIda por Le6n Trotsky, US$6.75 

Obras Escogldas por Rosa Luxemburgo, 
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Puerto Rico: Colonlallsmo y Revoluclon por 
Gordon Lewis, US$2.55 

Revoluclon Socialists y Ia Lucha por Ia 
Llberaclon de Ia Mujer, documento de Ia 
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Trotaky: El Profeta (3 tomos empastados) 
por Isaac DeLitscher, US$17.85 

Todo pedido debe venir acompal'lado por el pago total. Al'lada los 
costos de correo y envio: US$.75 para los pedldos menores de 
US$5.00; US$1.00 para los pedldos de m•s de US$5.00. 

Los precios en Ia lista lncluyen un descuento del 15 por clento. 
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iQue es la teoria de la revoluci6n permanente? 

Leon Trotsky ha sido una de las figuras mas controversiales que jamas ha 
surgido en el movimiento revolucionario, y sus ideas continiian siendo debati
das ampliamente en Ia izquierda. A pesar de esto, muchos conocen las teorias 
de Trotsky solo deformada o parcialmente. Con motivo del centenario del 
nacimiento de Trotsky, a continuacion publicamos una exposicion de Ia teoria 
de Ia revolucion permanente por George Novack, veterano militante del 
Socialist Workers Party y conocido filosofo marxista. Lo que publicamos forma 
parte de un articulo sobre las mas importantes contribuciones teoricas de 
Trotsky originalmente publicado en la revista norteamericana 'International 
Socialist Review'. 

Por George Novack 

A Ia frase "Ia revoluci6n permanente" se 
le conoce mejor de lo que se entiende su 
contenido. Aunque el termino y su 
significado se pueden encontrar en al
gunos de los escritos de Marx y, anterior
mente, durante el reflujo de Ia revoluci6n 
francesa, los seguidores del revolucionario 
frances Graco Babeuf lo habian antici
pado, Ia revoluci6n permanente esta cor
recta e inseparablemente ligada a Trotsky. 
Trotsky le dio a la teoria su primera 
interpretaci6n sistematica en 1905..()6 como 
resultado de su analisis de la estructura 
social particular de Rusia y su compren
si6n clara de Ia dinamica de la revoluci6n 
de 1905. 

E!lta teoria surgi6 del reconocimiento de 
dos hechos hist6ricos. La transici6n de las 

condiciones precapitalistas a las capitalis
tas habia avanzado con enorme desigual· 
dad en distintos paises y continentes. Esta 
disparidad de desarrollo econ6mico y so· 
cia! tenia consecuencias politicas de di
mensiones hist6ricas, ya que conduciria 
las revoluciones del siglo veinte por un 
curso fundamentalmente diferente al de 
las revoluciones de Ia epoca anterior. 

Desde el siglo dieciseis hasta el siglo 
diecinueve los paises que llegaron primero 
al · capitalismo en Europa Occidental y 
Norteamerica, como Holanda, Inglaterra, 
Francia y Estados Unidos, como resultado 
de su avanzado desarrollo econ6mico y 
social habian vivido colosales levanta
mientos revolucionarios que transforma
ron sus sistemas sociales de acuerdo con el 
capitalismo y organizaron mas o menos 

sus estructuras politicas de acuerdo con los 
requisitos democratico-burgueses. 

Las naciones de Europa Oriental, Asia, 
Africa, America Latina y el Medio Oriente 
apenas participaron de esta renovaci6n. A 
estas naciones todavia les faltaba obtener 
la independencia nacional y la unidad, la 
modernizaci6n de sus instituciones, Ia 
reforma a gran escala de las relaciones 
agrarias, asi como los parlamentos demo· 
craticos como los que existian en el Occi
dente. 

Habia una conexi6n organica entre el 
sudesarrollo de las naciones historica
mente retrasadas en los aspectos econ6mi
cos y sociales, y las mas favorables condi
ciones de las principales potencias 
capitalistas. Este eslab6n fatal era el surgi
miento del sistema colonial que habia 
constituido una de las bases del capita
llsmo comercial e industrial y que fue 
apuntalado por el imperialismo. El capital 
extranjero obtuvo enormes beneficios del 
primitivismo de Ia Rusia zarista, y no es 
que las colonias fueran subdesarrolladas 
sino que fueron superexplotadas. La 
misma expansi6n global de las empresas 
capitalistas que impuls6 los movimientos 
democratico-burgueses que tomaron el po
der en el Occidente, inhibi6 e impidi6 el 
crecimiento y el exito de los movimientos 



democratico-burgueses en el mundo colo
nial. 

Por consiguiente, a principios del siglo 
veinte, Ia gran mayoria de Ia humanidad 
que vi via en los paises atrasados y semico
loniales tuvo que plantearse dos preguntas 
cruciales: " i,Como caimos bajo el yugo del 
imperialismo y como nos podemos librar 
de el?" Los principales descubrimientos 
teoricos de Trotsky responden a estas 
preguntas: La ley del desarrollo desigual y 
combinado explica las razones de la pri
mera condicion y la teoria de la revolucion 

_ perzv.anente es la clave para la forma de 
eliminarla. 

Las luchas democratico-burguesas con
tra las anticuadas formas de la soberania 
feudal, clerical, de la esclavitud y la mo
narquia, y sus relaciones precapitalistas de 
propiedad ya se habian llevado hasta su 
conclusion en los paises plutocraticos. Pero 
habian sido postergadas hasta el punto de 

Los papeles de las clases sociales diferian 
inmensamente en la etapa final y deca
dente del capitalismo de lo que habian sido 
en sus iniciales etapas progresistas. 

Las principales tareas de la revolucion 
democratica en la era burguesa eran las 
siguientes: el logro de la autonomia nacio
nal y la unidad, la reforma agraria, la 
secularizacion (separacion de la iglesia del 
estado), Ia eliminacion de las relaciones 
precapitalistas de produccion, Ia creacion 
un estado democratico que culminara con 
Ia industrializacion. Estas tareas habian 
sido emprendidas y resueltas con distintos 
grados de exito bajo la direccion de elemen
tos radicales y liberales de Ia burguesia 
occidental durante su apogeo, cuando pros
peraba el capitalismo comercial e indus
trial. 

Sin embargo, las formas de vida y de 
trabajo burgues habian sido sofocadas y 

Lenin y Trotsky, dirigentes de Ia Revoluclon Rusa. 

casi intolerable urgencia en Ia mayor parte 
del planeta. Esto planteaba el problema: 
{.como iban estos pueblos a ponerse a la 
par con las metropolis occidentales mas 
ricas y privilegiadas cuyas clases gober· 
nantes los explotaban y dominaban? 

Muchos erroneamente creyeron que los 
paises que aun quedaban por ser moderni· 
zados seguirian los pasos de sus precurso· 
res occidentales y avanzarian hacia Ia 
democracia liberal bajo el sistema capita
lista. Esta sigue siendo la linea propagan· 
distica en los circulos oficiales, reformis
tas y academicos. 

Sin embargo, las naciones atrasadas y 
semicoloniales no podian duplicar el pro· 
ceso de revoluci6n que habian atravesado 
sus antecesores precisamente porque estas 
habian sido obligadas a seguir distintos 
patrones de evoluci6n. No podian repro· 
ducir, aunque con cierta demora y !eves 
variaciones, el modelo de los explotadores 
imperialistas ni en su desarrollo economico 
ni politico. 

La teoria de la revolucion permanente 
esclarecio las razones de esta anomalia: 
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su crecimiento impedido en las areas atra
sadas y colonizadas, mientras que se las 
mantenian sojuzgadas con reliquias del 
precapitahsmo, e inclusive con la restaura
cion de instituciones como la esclavitud. 
Por su desarrollo deforme y limitado y el 
miedo a un ·levantamiento de los obreros y 
campesinos pobres en torno a sus propias 
reinvindicaciones, las burguesias locales 
dentro de estos paises no tenian la capaci
dad para asumir las gigantescas tareas de 
la revolucion y de dirigir las masas popula
res en una lucha a muerte contra el impe
rialismo y por una renovacion total de los 
antiguos regimenes, de acuerdo con los 
principios democraticos. 

El papel declsivo de los obreros 
Trotsky llego a estas conclusiones a 

traves de un analisis concreto de la Rusia 
semifeudal y semicapitalista y de la dina
mica de las fuerzas de clase expuestas 
durante la derrotada revolucion de 1905. 
En base a estos acontecimientos planteo 
las siguientes proposiciones: 

La burguesia liberal se habia vuelto 

impotente y e11taba en bancarrota politica; 
a la hora de definirse, se iria al lado de Ia 
crmtrarrevolucion. El campesinado y los 
intelectuales antizaristas podrian jugar un 
papel significativo pero solamente comple
mentario en el proceso revolucionario. El 
unico candidato disponible para la direc
cion revolucionaria que podria llevar la 
lucha por las consignas democraticas 
hasta el final era el proletariado, una 
nueva clase que era el producto especial de 
la revolucion industrial. 

0 sea que el singular alineamiento de 
fuerzas sociales producido por toda la 
evolucion anterior del capitalismo mundial 
habia prepado las condiciones, dedujo 
Trotsky, para una interpenetracion de 
etapas hist6ricas sucesivas en la Rusia del 
siglo veinte. Esta correlacion tenia dos 
aspectos principales. 

Primero, dado que la clase obrera antica-
pitalista era la fuerza politica suprema que 
dirigia el levantamiento, las tareas demo
craticas propias de una revolucion antifeu
dal tardia se entrelazaron inevitablemente 
con las tareas de la revolucion socialista. 

Estas incluian Ia conquista del poder por 
el proletariado a la cabeza de las masas 
insurgentes; la abolicion de Ia propiedad 
privada capitalista; la auto-determinacion 
para las nacionalidades oprimidas; Ia co
lectivizacion de Ia producci6n agricola; la 
creacion de una economia planificada y el 
monopolio del estado sobre el comercio 
exterior, colmadas por las instituciones de 
la democracia socialista. Estos logros pro
moverian el mas rapido crecimiento de la 
economia y conducirian a niveles de con
sumo y de cultura mas elevados, a superar 
las desigualdades, a la liberacion de la 
mujer, a Ia extension de Ia demo_cracia en 

. todo nivel, a la eliminacion gradual de las 
diferencias entre la labor mental y manual 
y entre Ia ciudad y el campo, a desarraigar 
Ia alienacion en Ia vida social y a reducir 
las disparidades entre los paises ricos y los 
pobres, algo sobre lo que se habla mucho 
hoy en dia pero sobre lo que se hace muy 
poco. 

Estos deseados objetivos solo se podian 
lograr de una manera: extendiendo la 
revolucion mundial a traves del estableci
miento del poder obrero en los paises mas 
avanzados donde se encontraban las fuer
zas productivas mas desarrolladas y los 
centros del poder imperialista. 

La Revolucl6n Comblnada 
Segundo, la lucha por los derechos 

democratico-burgueses y por el poder 
obrero, el uno perteneciente a! amanecer y 
el otro al ocaso de Ia sociedad capitalista, 
tenia que librarse a traves de una alianza 
de los obreros y campesinos en combate a 
muerte contra el poder y la propiedad de la 
profana alianza de la burguesfa aut6ctona, 
los explotadores precapitalistas y los impe
rialistas extranjeros. 

A estos dos componentes no se los podia 
separar en tiempo ni en espacio; a medida 
que Ia revolucion se profundizaba, el uno 
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se convertfa en el otro. Los opuestos hist6-
ricos estaban integrados en una dependen
cia dialectica. Esta concepci6n del proceso 
revolucionario y su estrategia socialista 
para Rusia zarista -proyectada por 
Trotsky en 1906 y sefialada ya desde sus 
escritos de 1904- fue puesta a prueba en 
1917. Esta concepcion fue adoptada en 
principio por Lenin cuando regres6 del 
exilio en · abril y gui6 Ia politica de los 
Bolcheviques que condujo a Ia victoria de 
octubre. 

La experiencia en China a mediados de 
los afios 20, donde Ia politica de Stalin de 
apoyar Ia direcci6n de Ia burguesfa nacio
nal como Ia direcci6n natural de Ia revolu
ci6n democnitica result6 desastroza, con
venci6 a Trotsky que Ia teorfa de Ia 
revoluci6n permanente no se limitaba a 
Rusia sino que era valida para todos los 
paises econ6micamente atrasados. 

La validez de sus ideas esenciales ha 
sido vindicada desde Ia Segunda Guerra 
Mundial por Ia trayectoria y el resultado 
de las revoluciones yugoslava, china, cu
bana y vietnamita. Y hoy se esta poniendo 

a prueba una vez mas en Iran y Nicara
gua. 

Este concepto ha sido confirmado de 
manera negativa en Ia inhabilidad de aque
llos pueblos coloniales, que no han combi
nado su lucha por Ia soberania nacional 
con un asalto victorioso contra Ia propie
dad y el poder capita lista, de lograr un 
regimen democratico estable y durable o 
escapar al yugo del imperialismo. Esto se 
comprob6 en los levantamientos. revolucio
narios en Iran de 1906 y de 1945-53. Tam
bien lo confirma el continente Latinoame
ricano desde Mexico a Argentina y Chile. 

Ademas de iluminar el camino al poder y 
a Ia liberaci6n del imperialismo, Ia teoria 
de Ia revoluci6n permanente involucra dos 
tesis adicionales. Una afirma que mientras 
las fuerzas revolucionarias pueden triunfar 
en un solo pais atrasado sin esperar a 
ninguno mas, como ocurri6 en Rusia en 
1917-18 y en Cuba en 1959-60, el proceso 
revolucionario no se puede restringir a las 
fronteras de un solo pais. No puede reali
zar sus objetivos basicos ni puede ser 
consumado su programa complete en un 

sistema socialista al menos que los obreros 
hayan tornado el poder en los sectores mas 
industrializados del mundo. Esta posici6n 
y perspectiva internacionalista revolucio
naria esta rotundamente contrapuesta al 
dogma ut6pico y burocratico-nacional esta
linista de construir el socialismo en un solo 
pais. 

La teoria ademas subraya que Ia supre
si6n del capitalismo no destruye de una 
vez por todas y en forma igual a todas las 
relaciones y costumbres del pasado sino 
que apenas derroca aquellas instituciones 
econ6micas, politicas y legales en las que 
el dominic capitalista se basa. Despues de 
Ia conquista del poder, Ia revoluci6n 
obrero-campesina se ve obligada a abordar 
y deshacerse de herencias obsoletas tan 
rapido como las condiciones lo permitan. 
Esta es Ia clave del asunto. La experiencia 
ha demostrado que esto es mas facil indi
carlo que lograrlo, sobre todo en los estados 
obreros pobres y atrasados rodeados por el 
imperialismo, que es donde hasta ahora 
han triunfado las revoluciones anticapita
listas. D 
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MISURI: Kansas City: SWP, YSA, 4715A Troost 
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11238. Tel: (212) 783-2135. Nueva York, Bajo 
Manhattan: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 2nd Floor. 
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45206. Tel: (513) 751-2636. Cleveland: SWP, 

YSA, 13002 Kinsman Rd. Zip: 441 20. Tel: (216) 
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Fidel y patriotas puertorriqueilos 
'Y aquf nos hemos reunido, en el coraz6n de esta Babel de Hierro' 

Por Elio E. Constantin y Julio Garcia 

Desde Ia medianoche del sabado [13 de 
octubre] hasta pasadas las cuatro de Ia 
madrugada del domingo, Fidel recibi6 en 
Ia Mision Cubana en Nueva York a Lolita 
Lebron, Rafael Cancel e Irving Flores, tres 
de los cuatro patriotas puertorriquefios 
recien excarcelados. Ellos viajaron desde 
Puerto Rico especialmente para sostener 
este encuentro. 

Tantas veces oimos a! propio Fidel de
nunciar su caso pliblicamente; durante 
tantos afios acostumbramos a Ia idea de 
que su entereza ferrea los llevaria a morir, 
uno a uno, en Ia prisi6n, que no es facil 
ahora traducir en palabras Ia impresi6n de 
verles llegar aquf, humildes, sencillos, 
recios, sin pretenciones de heroes, y apre
tarse a! Comandante en Jefe en un abrazo 
en el que no se disimulan ni Ia felicidad ni 
las lagrimas. 

Lo que se nos ocurre es esto: que asf, 
como esta noche, tuvieron que ser aquellas 
noches de hace un siglo, de Marti, de 
Sotero Figueroa, de tantos luchadores de 
ambos pafses; asf tuvieron que ser, esta
mos seguros, aquellas jomadas del Partido 
Revolucionario en que se decidio, simple
mente, o salvamos juntos, o hundirnos 
juntos. 

Pero s6lo Marti sabia describir el alma 
carifiosa y energica que surgfa de Ia union 
de puertorriquefios y cubanos. 

Lolita, fuerte y expresiva, de emocion en 
Ia voz y en Ia mirada brillante, fue Ia que 
inici6 el dialogo, todavia de pie en Ia salita 
del pequefio apartamento ocupado por 
Fidel; a su !ado Rafael Cancel, a quien 27 
afios y mas de carcel no le han robado alin 
el aspecto del joven resuelto que se ve 
esposado y rodeado de agentes del FBI, en 
las fotos de hace un cuarto de siglo; Irving 
Flores, pequefio, silencioso y atento, no 
apartaba un instante Ia mirada del Jefe de 
Ia Revolucion. 

-Ustedes estaban intransigentes -
sefialo Fidel-. Yo comprendo esa posicion 
mora l de ustedes. Es correcta, jmuy co
rrecta ! En su Iugar, yo hubiera hecho lo 
mismo. Pero, jque ganas teniamos nosotros 
que ustedes salieran. . . ! 

Se converso de Vieques , aprovechando Ia 
presencia, entre los acompafiantes de los 

Elio E. Constantin y Julio Garcia son 
reporteros del diario cubano 'Granma' que 
fueron sus enviados especiales durante Ia 
visita de Fidel a las Naciones Unidas . Este 
articulo es una selecci6n de un articulo 
mas extenso publicado en el R~sumen 
Semanal de Granma del 21 de octubre de 
1979. 
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ex prisioneros, de Carlos Zen6n, dirigente 
de los pescadores de esa Isla. Fidel se 
inte~eso por Ia campafia para sacar de Ia 
carcel a Juan Mari Bras, apuntando que se 
habian invertido los papeles y que ahora 
eran ellos los que tenian que luchar por su 
libertad. 

Fidel se qued6 mirando un instante a 
Lolita, le acarici6 con Ia mano los cabellos 
sobre Ia frente , ya totalmente blancos, y le 
dijo muy bajo: 

-i,Guantos afios estuviste presa? 
-Veinticinco afios y medio -respondio. 
-Me ganaste . . . vamos a ver -Fidel 

penso un instante-, por mas de doce 
veces. Yo estuve preso dos afios ... 

-Pero saliste, y mira lo que hiciste -
replico ella. 

-Han dicho que fue un gran error de 
Batista -dijo Fidel-. Pero no hubo tal 
error. Fue Ia presion del pueblo y una 
maniobra demagogica de Ia tiranfa lo que 
lo llevo a ponernos en libertad. Pero se lo 
que es estar preso y comprendo que lo que 
ustedes han hecho ha sido una proeza. 

Lolita recordo que uno de sus compafie
ros, Oscar Collazo, soport6 29 afios de 

carcel. El no pudo venir a Nueva York, 
porque sufria de inflamaci6n en los pies a 
causa de haber participado en manifesta
ciones recientemente, en las que camin6 
demasiado. Es un ejemplo de c6mo los ex 
prisioneros han salido a Ia calle, no para 
recoger homenajes, por mas merecidos que 
sean, sino para continuar Ia lucha por Ia 
independencia sin un minuto de reposo. 

-Diganme, (,experimentaron una es
pecial emoci6n el dia que salieron a Ia 
calle? -inquiri6 Fidel en otra parte de Ia 
conversaci6n. 

-Claro -replicaron- fue una victo
ria ... 

-Fue una victoria que salieran -ai\adi6 
Fidel-, pero yo creo que hay una victoria 
mas grande todavia. Es que ustedes salie
ron con ese espiritu. Que ustedes hayan 
mantenido las banderas en alto hasta el 
final. Han salido con un enorme prestigio 
y se han convertido en un simbolo de Ia 
lucha por Ia independencia. 

Rafael Cancel intervino para narrar 
c6mo, en su pais, a cada paso lo abordan 
personas que quieren saludarlo, que en 

Sigue en la p. 5 

Cuba honra a los nacionalistas 

Fidel Castro le lmpone a Lolita Lebron Ia Orden Naclonal "Playa Giron", otorgada 
colectlvamente a Lebron y Oscar Collazo, Rafael Cancel Miranda, e Irving Flores 
asi como postumamente a Andres Figueroa Cordero. Los cinco nacionallstas 
tambien tueron otorgados Ia medalla conmemoratlva "XX A·nlversarlo". La resolu
cion del 30 de octubre del Consejo de Estado cubano conferiimdoles las 
condecoraclones sel'iala que los cinco "han sldo ejemplo del esplrltu lndoblegable 
del pueblo puertorrlquel'io y simbolo vivo de todos los combatlentes que sufren en 
este contlnente las prislones dellmperlallsmo y de loa regimenes reacclonarios". 

Perspective Mundlal 




