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Editorial 
La verdad sobre Afganistan · 

El Presidente Carter alega que Ia presen
. cia de tropas sovieticas en Afganistan es 
"Ia mas grave amenaza a Ia paz desde Ia 
Segunda Guerra Mundial". 

2 

Politiqueros dem6cratas y republicanos, 
asi como Ia prensa controlada por los 
capitalistas, quieren convencer al pueblo 
trabajador norteamericano que nuestros 
intereses estan amenazados porque tropas 
sovieticas estan ayudando a los obreros y 
campesinos de Afganistan a defender su 
pais contra bandas terroristas de derecha. 

Para combatir esta "amenaza sovietica", 
Carter nos insta a apoyar una serie de 
medidas punitivas, las cuales implicarian 
mayores sacrificios por parte del pueblo 
trabajador norteamericano: 

• Los agricultores recibiran precios mas 
bajos porque las ventas de grano han sido 
canceladas. 

• Mayor desempleo provocado por las 
limitaciones al comercio con Ia Union So
vietica . 

• lmpuestos mas altos y mayor infla
ci6n conforme se incrementa el presu
puesto militar. 

Mientras tanto, el Departamento de Es
tado tilda como "ridiculas" las acusaciones 
de las autoridades afganas y sovieticas, 
que Ia CIA esta organizando las guerrillas 
de derechistas en Afganistan con el obje-
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tivo de establecer una base de poder en Ia por persona de 160 dolares. Por muchos 
misma frontera sovietica. aiios Afganistan fue gobernado por un 

Pero el pueblo trabajador norteameri- monarca corrupto y represivo, quien fue 
cano tiene toda Ia razon en sospechar que . ree_mplazado en 1973 por el dictador Mo
las acusaciones son ciertas a pesar de las · · hammed Daud. 
negativas del gobierno norteamericano. No · Con el poder economico en manos de 
seria Ia primera vez que los yanquis tiran grandes terratenientes y un puiiado de 
Ia piedra y esconden Ia mano. capitalistas, Afganistan era una tierra de 

Durante los aiios sesenta y setenta, el desigualdad y opresion. La mitad de la 
Pentagono aseguraba que no estaba born- tierra cultivable estaba en manos del 5 
bardeando a Laos. por ciento de Ia poblacion. La tasa de 

Washington dijo que no tuvo nada que mortandad infantil era del 50 por ciento. 
ver con Ia invasion de Angola por Sucia- El 90 por ciento de los 18 millones de 
frica en 1975. ' habitantes eran analfabetos. Mas de Ia 

La Casa Blanca neg6 todos los informes mitad de Ia poblacion, en su mayoria 
de que Ia CIA intento asesinar a Fidel campesinos, sufria de enfermedades respi-
Castro. ratorias. 

Washington nego haber tenido nada que Daud desarrollo relaciones cada vez mas 
ver con el pinochetazo en Chile. estrechas con el sha de Iran y el gobierno 

Pero en todos estos casas se demostr6 de Estados Unidos. El odiado SA V AK -Ia 
con pruebas contundentes que el gobierno policia secreta del sha- comenz6 a funcio
norteamericano estaba mintiendo, y las nar en Afganistan en contra de disidentes 
mismas autoridades estadunidenses se politicos. La pena de muerte era el castigo 
uieron obligadas a reconocerlo . por actividades politicas antigubernamen-

Para comprender lo que verdaderamente tales. 
esta ocurriendo en Afganistan, tenemos En abril de 1978, las masas afganas se 
que mirar mas alia de los ultimos sucesos. alzaron en contra de estas condiciones 

Afganistan es un pais montaiioso, sin opresivas. Decenas de miles de obreros y 
salida al mar, mas o meno del tamaiio del campesinos se lanzaron a las calles, un 
estado de Texas. Es uno de los paises mas sector del ejercito se rebelo, y un gobierno 
pobres del mundo, con un ingreso anual nuevo llego al poder, el cual impulso impor-
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tantes reformas sociales: 
• Se inici6 una extensa redistribuci6n de 

tierras y derechos de riego. 
• Las deudas de los campesinos a los 

latifundistas fueron ca'nceladas. 
• Los sindicatos obreros fueron legaliza

dos por primera vez. 
• Las nacionalidades oprimidas por pri

mera vez pudieron editar peri6dicos en sus 
propios idiomas. 

• Se Ianzo una campafia de alfabeti:l)a· 
cion masiva. <'' 

• Se inici6 Ia construcci6n de escuelas y 
clinicas en las areas rurales. 

• Se prohibi6 Ia practica de Ia venta de 
nifias , y se extendi6 Ia educaci6n universal 
obligatoria para incluir a las mujeres-mas 
j6venes. 

El pueblo trabajador norteamericano 
apoyaria todas estas medidas progresistas 
si supiera de elias. Pero Ia prensa capita
lista ha ocultado los hechos. 

Washington nunca dijo nada contra Ia 
brutal represi6n del regimen de Daud, ni 
hizo nada para mejorar las condiciones 
sociales en Afganistan. Pero ha tratado de 
estrangular los logros de las masas. Dos 
meses despues de Ia revoluci6n de abril 
1978, Carter cort6 todos los programas de 
ayuda econ6mica a Afganistan, y funcio
narios norteamericanos intentaron impe
dir que Afganistan obtuviera prestamos 
para desarrollar al pais. 

La hostilidad de Washington no se li
mit6 a las medidas econ6micas. Especial· 
mente despues de que se inici6 Ia reforma 
agraria, comenzaron las acciones armadas 
en contra del nuevo gobierno. 

Se dice que los guerrilleros son "rebeldes 
musulmanes" que luchan contra un go
bierno "ateo". Esta es otra mentira fra
guada en Washington. La mayoria de los 
partidarios del nuevo gobierno tambien 
stm musulmanes. No ha habido ningun 
tipo de restricci6n de Ia libertad de culto. 

Las razones por Ia guerra civil son otras: 
(,quienes son los llamados rebeldes musul
manes? Son los ex terratenientes•feudales , 
los ex oficiales del ejercito, los mbnarquis
tas, los usureros, los traficantes en drogas, 
y otros. En una palabra, aquellos queven su 
poder y sus privilegios amenazados porIa 
revolucion_ 

AI no poder Janzar una intervenci6n 
militar directa debido a! sentimiento anti
belico del pueblo trabajador norteameri
cano tras Ia experiencia de Vietnam, Was
hington lleva a cabo sus operaciones 
contra Afganistan por via de intermedia
rim;: en este caso, principalmente por via 
de Ia dictadura militar paquistana. Ese 
gobierno les ha dado bases, entrenamiento 
y pertrerhos militares a los guerrilleros de 
derPcha . asi como libertad para cruzar Ia 
frontera. 

Otro metodo de financiar a los derechis
tas afganos ha sido el trafico de heroina. 
Estt• sucio y nefasto negocio tambien fue 
utilizado por Ia CIA pa ra financiar sus 
ejercitos mercenarios en Laos. 

Han aparerido informes en Ia prensa 

Reparto de tierras en Afganistan. Pancartas dicen: 'Muerte al feudalismo', 'Muerte al 
colonialismo', y 'Muerte al lmperialismo'. 

internacional indicando que Ia CIA parti
cipa directamente en el entrenamiento de 
los derechistas. 

Ante esta poderosa confabulaci6n inter
nacional en contra de Ia revoluci6n, el 
gobierno afgano le pidi6 ayuda a Ia Union 
Sovietica, Ia cual envi6 materiales y aseso
res. Cuando parecia que las fuerzas impe
rialistas lograrian imponer una contrarre
voluci6n tipo Chile en Ia frontera sur de Ia 
URSS, tropas sovieticas entraron en Afga
nistan . 

Asi que el problema no es una interven
ci6n sovietica, sino una creciente interven
cion de parte del imperialismo yanqui, el 
cual busca quitarles a las masas afganas 
lo conquistado desde abril de 1978. 

Si las fuerzas afganas y sovieticas derro
tan a los contrarrevolucionarios, el pueblo 
afgano estara en mejores condiciones para 
lograr sus aspiraciones. 

La acci6n sovietica en Afganistan tam
bien es un obstaculo a las maniobras 
guerreristas de Washington contra Iran . 
Ha dado tiempo a las masas en Nicaragua 
para avanzar en sus luchas con menos 
peligro de una intervenci6n yanqui. Es un 
duro golpe a los esfuerzos de los gobernan
tes norteamericanos por derrotar las lu
chas populares revolucionarias en todas 
partes del mundo. 

La verdadera amenaza a Ia paz y a los 
intereses del pueblo trabajador norteameri
cano viene de Washington, no de Moscu. 
La verdadera amenaza es Ia campafia de 
Ia administraci6n Carter por ayudar a las 
guerrillas derechistas , apuntalar Ia dicta
dura paquista na, establecer mas bases 
militares en el Medio Oriente y Africa, y 
gastar aun mas miles de millones de do lares 
en el presupuesto militar. 

El pueblo norteamericano no demuestra 
ninguna disposici6n a sacrificarse por Ia 
campafia anti-afgana de Carter. 

El maximo dirigente de Ia Asociaci6n 
Nacional de Cultivadores de Maiz declar6 
que "Ia prohibici6n de Ia venta y entrega 
de grano a Ia URSS es el golpe mas duro a 
Ia producci6n agricola norteamericana" 
desde los afios treinta. 

Un representante del Movimiento Agri
cola Norteamericano sefial6 que "no habra 
ningun pais que pueda comerciar con 
confianza con nosotros" si el embargo de 
Carter se pone en vigencia. 

Algunos agricultures han planteado Ia 
idea de enviar una caravana de tractores a 
Washington para protestar Ia politica de 
Carter. 

Para los trabajadores y agricultures 
norteamericanos, Ia manera de promover 
Ia paz es apoyar los logros de las masas 
afganas. Debemos rechazar los llamados 
de Carter a que nos sacrifiquemos para 
ayudar a su campafia contra Ia revoluci6n 
afgana. 

Nos oponemos a cualquier intento del 
gobierno norteamericano de intervenir en 
Afganistan . Debemos exigir Ia inmediata 
reanudaci6n de plenas relaciones comer
ciales y diplomaticas con Ia Uni6n Sovie
tica. 



Guerra y revoluciOn en Afganistcln 
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Tropas sovieticas combaten guerrillas derechistas armadas par EUA 

Por Ernest Harsch la ayuda militar a la junta paquistana para apoyar mas directamente a la con
---------------------1 presidida por el general Zia ul-Haq, asf trarrevolucion, funcionarios de la Casa 

Durante los liltimos dfas de 1979, el 
gobierno de Ia Union Sovietica envio dece
nas de miles de tropas a Mganistan para 
impedir el creciente peligro de que un 
regimen abiertamente pro-imperialista to
mara el poder en sus fronteras del sur. 

Las acciones de los gobernantes sovieti
cos se dieron como reacci6n a! incremento 
de las actividades militares en ei"curso del 
aiio por parte de las fuerzas guerrilleras de 
derecha que buscan revertir Ia reforma 
agraria y demas logros sociales que fueron 
iniciadas tras Ia revoluci6n de abril de 
1978 en Afganistan. 

Desde su comienzo, esta contrarrevolu
cion ha sido organizada, financiada y 
equipada con el respaldo de Washington y 
de Ia dictadura militar capitalista en Pa
quishin. 

La ofensiva en contra de Ia contrarrevo
lucion en Mganistan se da en el contexto 
de una serie de levantamientos populares y 
de derrotas propinadas a! imperialismo en 
esa region en el cursu de los tiltimos dos 
aiios. 

Fermento antimperialista 
Esta nueva ola de fermento de masas se 

inicio en abril de 1978 en Afganistan mismo, 
cuando tomo el poder el Partido Popular 
Democratico de Mganistan (PPDA) y co
menzo Ia revolucion afgana. Siguieron las 
masivas movilizaciones urbanas en el 
vecino pais de Iran que llevaron a! derroca
miento del sha a comienzos de 1979. Tam
bien se ha manifestado en Ia inestabilidad 
polftica y las explosiones antimperialistas 
en Paquistan, India, Arabia Saudita, Tur
quia y otras partes. 

Babrak Karma!, el presidente afgano 
que asumio el poder el 27 de diciembre por 
medio de un golpe apoyado por Ia Union 
Sovietica, ha vinculado explfcitamente Ia 
lucha antimperialista en Afganistan con 
las de Iran y el resto del mundo semicolo
nial. 

En un discurso televisado el 1 de enero, 
Karma! saludo a Ia revolucion "nacional, 
islamica y antimperialista" en Iran. Ahora 
que Washington esta tratando de sembrar 
Ia discordia entre las dos revoluciones, este 
tipo de iniciativas pueden ayudar mucho a 
obtener el apoyo de los trabajadores y 
campesinos iranies para con Ia lucha af
gana. 

Karma! ai'iadio en su discurso que en Ia 
lucha de Afganistan contra Ia contrarrevo
lucion apoyada por el imperialismo, "Acu
diremos en busca de ayuda ... a Vietnam, 
Cuba, Angola, a! pueblo arabe de Pales
tina y a otros. No cederemos". 

Carter esta presionando por incrementar 

como por dar asistencia mas abierta a los B!apca tambien han indicado que busca
contrarrevolucionarios afganos. ' rari~ legislacion para dar asistencia a los 

En un discurso el 4 de enero, Carter :. "refugiados" afganos en Paquistan. Mu
anuncio una serie de medidas punitivas chos de estos "refugiados" -entre los 
contra Afganistan y la Union Sovietica, y cuales hay antiguos terratenientes, agiotis
declaro que proveeria "pertrechos mi- tas, oficiales del ejercito y monarquistas
litares, alimentos y otro tipo de asistencia" participan activamente en los intentos de 
al regimen paquistano. derrocar al regimen en Kabul. 

Si bien Carter alego que esta asistencia Como propaganda para cubrir sus pasos 
serviria solamente para ayudar al regimen actuales contra Afganistan, Ia Casa 
de Zia a "defender su independencia y Blanca dice simplemente estar respon
seguridad nacional", de hecho permitira diendo a una "invasion" sovietica. 
que Zia canalice mas asistencia a las 
bandas guerrilleras afganas, muchas de 
las cuales tienen sus bases de operaciones 
en la Provincia de la Frontera Nor-Oeste 
de Paquistan. 

Turbulencia en Paquistim 
Los intentos de Ia CasaBlanca de apun

talar la posicion militar del regimen pa
quistano ya se han topado con ciertas 
dificultades politicas. Algunos sectores de 
la clase dominante india, que ha ido a la 
guerra en tres ocasiones contra Paquistan, 
reaccionaron con preocupacion ante Ia 
perspectiva de que sus rivales reciban mas 
armamento. 

El mismo regimen paquistano tiene 
cierto temor de parecer muy estrechamente 
vinculado a Washington, particularmente 
ahora que hay un creciente sentimiento 
antimperialista en la region y una simpa
tia dentro de Paquistan hacia las revolucio
nes afgana e irani. 

Este sentimiento se ha reflejado en Ia 
ocupacion y Ia quema de Ia embajada 
yanqui en Islamabad en noviembre, res
pondiendo a las amenazas yanquis contra 
Iran, y en las expresiones ptiblicas de -
apoyo a la revolucion afgana de parte de 
algunos sindicatos y organizaciones polfti
cas paquistanos. 

A fin de superar en cierta medida estos 
problemas politicos, Harold Brown, el Se
cretario de Defensa de Estados Unidos, fue 
enviado a Pekin el 5 de enero a instar al 
regimen chino -el cual h a declarado su 
apoyo a los derechistas afganos- a que 
envie asistencia militar a Paquistan. 

Sin embargo, Pekin tambien podria 
tener ciertos recelos en cuanto a una inter
vencion demasiado profunda, especial
mente tras el fracaso de su invasion de 
Vietnam en 1979, instigada por el imperia
lismo yanqui. Segtin un "diplomatico 
occidental" en Pekin, citado en el New 
York Times del 5 de enero, el gobierno 
chino ahora reconoce que esa invasion 
"fue un desastre". 

En un esfuerzo por crear nuevos canales 

La revoluci6n de abril 
Pero los hechos demuestran lo contrario. 

Desde el comienzo, los imperialistas yan
quis se han opuesto a Ia revolucion afgana 
y han buscado impedir su avance. 

La toma del poder por el Partido Popular 
Democratico de Afganistan el 27 de abril 
de 1978 no fue simplemente un "golpe", 
como acostumbra decir Ia prensa, sino Ia 
culminacion de un aerie de movilizaciones 
de masas en las calles de Kabul que 
marcaron las etapas iniciales de Ia revolu
cion afgana. 

Ironicamente, los acontecimientos de 
abril de 1978 fueron precipitados en gran 
parte por Washington. Respondiendo a las 
promesas del imperialismo yanqui y del 
sha de Iran, el regimen capitalista de 
Mohammad Daud, que originalmente tenia 
estrechos vfnculos economicos y de otro 
tipo con Moscli, cambio hacia una postura 
mas abiertamente proimperialista. Daud 
reprimio mas ferozmente toda Ia oposicion 
popula.r , incluyendo al PPDA, un partido 
estalinista · pro Moscli. 

El 18 de abril de 1978, fue asesinado Mir 
Akbar Khyber, un conocido dirigente del 
PPDA, lo que provoco una immediata res
puesta popular. 

Mas de 15 000 personas participaron en Ia 
marcha ftinebre pa.ra Khyber. La proce
sion, encabezada por Noor Mohammad 
Taraki, un dirigente dei PPDA, marcho a 
Ia embajada yanqui para denunciar a Ia 
CIA y a! SA V AK, Ia policfa secreta del 
sha, por su complicidad en el asesinato de 
Khyber. 

Daud arresto inmediatamente a Taraki, 
a Babrak Karma!, y a otros dirigentes del 
partido. 

Respondiendo al auge de las luchas 
antigubernamentales, asi como a Ia repre
sion desencadenada por Daud, el PPDA se 
vio impulsado a tomar el poder. El 27 de 
abril, grandes multitudes se reumeron 
frente a! parque central en Kabul para 
protestar los arrestos. Con el trasfondo de 
esta movilizacion de masas, los militantes 
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del PPDA y sus partidarios en el ejercito 
atacaron el palacio de gobierno. Daud Y 
otros funcionarios gubernamentales fueron 
muertos en la lucha. Para esa noche, los 
dirigentes del PPDA estaban en libertad Y 
el partido estaba en el poqer. 

La insurrecci6n tom6 por sorpresa a 
Moscu. Un funcionario del Departamento 
de Estado norteamericano reconoci6 que 
"no tenemos ninguna evidencia de partici-
paci6n sovietica en el golpe". · 

Todos los puestos en el nuevo gobierno 
quedaron en manos de militantes del : 
PPDA, y Taraki ocup6 la presidencia del 
pais. 

El 9 de mayo, Taraki se refiri6 al levan
tamiento armado como el comienzo de una 
"revoluci6n democratica y nacional". Pre
sent6 un programa de treinta puntos, 
ennumerando una serie de reformas demo
craticas y sociales dirigidas a quebrar el 
poder de los terratenientes semifeudales y 
a mejorar la situaci6n de los obreros y 
campesinos, la abrumadora mayoria de los 
casi 20 millones de habitantes de Mganis
tan. 

C6mo lntervlnleron los yanquis 
Washington reaccion6 con alarm a . A 

fines de junio, apenas dos meses despues 
del inicio de la revoluci6n, unos 270 gene
rales, almirantes, diplomaticos, funciona
rios y otros se reunieron en el Comando 
Atlantica de la OTAN en una base naval 
yanqui en Annapolis, Maryland, para 
discutir las implicaciones del levanta
miento popular en Mganistan. Llegaron a 
la conclusi6n de que era una amenaza para 
los intereses imperialistas en toda Ia re
gi6n. 

En base a esta apreciaci6n, la adminis
traci6n Carter tom6 una serie de medidas 
destinadas a tratar de estrangular a la · 
revoluci6n afgana. Se cort6 toda nueva 
ayuda econ6mica al pais, y funcionarios 
norteamericanos intentaron bloquear los 
prestamos otorgados a Afganistan por las 
agencias financieras internaciomiles. 

Al mismo tiempo que se ponia en movi
miento una campafia publica de propa
ganda contra Afganistan, Washington y 
sus aliados locales comenzaron a tantear 
en busqueda de fuerzas contrarrevolucio
narias para usar en contra del gobierno en 
Kabul. 

Mientras tanto, · lo~ dirigentes afganos 
comenzaron a implementar una serie de 
profundas reformas sociales. 

• Se cancelaron las deudas que los cam
pesinos pobres tenian con los terrate
nientes, una medida que habrfa de benefi
ciar a casi 11 millones de personas. 

• El 1 de enero de 1979 se promulg6 una 
extensa reforma agraria que puso un limite 
de 6 hectareas a la propiedad de la tierra. 
Todas las tierras por encima de ese limite 
habian de ser expropiadas sin compensa
ci6n y distribuidas gratis a los campesinos 
sin tierra y a los n6madas. Para junio de 
1979, el gobierno anunci6 que la primera 
fase de Ia reforma agraria habia sido 

28 de enero de 1980 

completada y que se habian distribuido 
alrededor de 560 mil hectareas (de un total 
de 640 mil afectadas por el programa), 
beneficiando a 248 mil familias. 

• Por primera vez en la historia de 
Mganistan fueron legalizados los sindica
tos. 

• Se tomaron importantes medidas a fin 
de reconocer algunos de los derechos nacio
nales de los diversos pueblos que habitan 
Afganistan, en contraste con la politica 
.seguida por los regimenes anteriores, que 
'defendieron el dominio de la nacionalidad 
push tun. Se han establecido escuelas, peri6-
dicos, y programas radiales en idiomas 
anteriormente abandonados, tales como el 

turcoman, el uzbek, el nuristani, y el balu
chi. 

• Se inici6 una masiva campafia de 
alfabetizaci6n, y para mediados de 1979 
unas 800 mil personas se habian inscrito 
en la campafia. Se construyeron nuevas 
escuelas y centros de salud en las areas 
rurales. 

• En una sociedad en la que las mujeres 
han sufrido una terrible opresi6n , se pu
sieron en efecto medidas especiales para 
mejorar sus condiciones. Se declar6 obliga
toria la ensefianza primaria para todas las 
mujeres j6venes, y se ofrecieron cursos 
especiales para las mujeres casadas. Tam
bien se prohibieron los matrimonios infan
tiles y se redujeron las dotes matrimoni
ales. 

• Se adopt6 una politica exterior antim
perialista, que incluy6 dar apoyo ala lucha 
por independencia de Puerto Rico de Esta
dos Unidos. 

Pese a las descripciones en la prensa del 
regimen de Kabul como "ateo", o "anti
islamico", nunca se puso ningun tipo de 
restricci6n sobre la libertad de culto. 

Cuando el PPDA tom6 el poder en abril 
de 1978, gozaba solamente de una pequefia 
base de apoyo en algunas ciudades. Pero 
las medidas sociales que puso en efecto le 

Por Jo menos hasta mediados de 1979, 
cuando comenz6 una escalada de la lucha 
con las bandas contrarrevolucionarias, en 
Kabul se daban casi a diario manifestacio
nes de apoyo a! gobierno, en algunas de 
las cuales participaron hasta 150 mil per
sonas. 

Lazos con el goblerno sovletlco 
El gobierno sovietico no tuvo nada que 

ver con el comienzo de la revoluci6n af
gana. AI mismo tiempo le era imposible 
pasarla por alto: Afganistan es de enorme 
importancia estrategica. Moscu opt6 por 
dar ayuda en grandes cantidades. 

Las dos naciones comparten una fron
tera de 1600 kil6metros. Hay nacionali
dades, como los tajik, los uzbek y los 
turcomanes, que viven en ambos !ados de 
Ia frontera. 

Hist6ricamente, Mganistan ha mante
nido estrechas relaciones econ6micas con 
Moscu. Desde hace muchos afios Ia Union 
Sovietica ha sido el principal pais con que 
Afganistan tiene intercambio comercial, 
asi como una importante fuente de ayuda 
exterior. Muchos tecnicos y funcionarios 
afganos han sido entrenados en Ia Uni6n 
Sovietica. 

El desarrollo de la revoluci6n afgana 
produjo nuevas presiones sobre Moscu 
para que brindara asistencia al nuevo 
regimen. 

Como resultado de esto, para fines de 
1978 se habian firmado unos cuarenta 
nuevas tratados de asistencia econ6mica, y 
el numero de asesores militares y civiles 
sovieticos en Afganistan aument6 a varios 
miles. 

Pero no fue Ia creciente influencia de 
Moscu en Afganistan lo que alarm6 a 
Washington -aunque hubo cierta preocu
paci6n por esto- sino Ia misma revoluci6n 
afgana y sus repercusiones a traves de 
Asia central. 

Despues del comienzo de la reforma 
agraria, Ia contrarrevoluci6n comenz6 a 
hacerse mas visible. 

Terratenientes expropiados, antiguos ofi
ciales del ejercito, monarquistas, usureros, 
contrabandistas, traficantes de opio, funcio
narios corruptos y explotadores de toda 
indole comenzaron a organizar pequefias 
bandas guerrilleras para oponerse a la 
reforma agraria, a la campafia de alfabeti
zaci6n y a otras medidas. 

Algunos grupos, como el Hezb-i Islami 
(Partido Islamico), favorecfan Ia restaura
ci6n de Ia monarquia, que habia sido 
derrocada por Daud en 1973. 

Otros como el Jamiat-i Islami (Herman
dad Is!Amica), tenian estrechos vinculos 
con circulos derechistas en Paquistan. 

Algunos lucharon especificamente para 
mantener su control sobre el trafico de 
opio, y a otros Jes interesaba mas el botin. 

Casi todos los grupos decian luchar en 
nombre del islam, en contra del regimen 
"ateo" en Kabul, pero esto era unicamente 
una manera de encubrir sus fines contra
rrevol ucionarios. 

El apoyo del regimen paquistano -y 
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tras de este esta Washington- fue vital 
para las actividades de estos grupos. 

En febrero de 1979, Peter Niesewand del 
diario The Washington Post visito uno de 
los campamentos guerrilleros en la Provin
cia de Ia Frontera Nor-Oeste de Paquistan 
(PFNOE). 

"El campamento, que ha sido recien 
pintado, todavia tiene algunos vehfculos 
del Ejercito Paquistano y lo vigilan solda
dos paquistanos", informo Niesewand el 2 
de febrero. "Por lo tanto, los paquistanos 
obviamente tienen conocimiento de cual
quier actividad en Ia base". 

Dos meses despues, Robert Trumbull, 
corresponsal del New York Times, visito 
cuatro campamentos afganos en Paquis
tan e informo que el "centro neuralgico" de 
las operaciones guerrilleras estaba en Mi
ram Sha, en Ia PFNOE. 

La administracion Carter no ha disimu
lado sus simpatias con las fuerzas contra
rrevolucionarias. Cuando el regimen de 
Kabul trato de suprimirlas, Washington lo 
denuncio como "represivo". Cuando Moscu 
brindo asistencia a! gobierno afgano, Car
ter advirtio contra .cualquier "interferen
cia". 

Un articulo publicado el 2 de marzo de 
1979 en el Wall Street Journal (uno de los 
mas prestigiosos organos de Ia clase domi
nante norteamericana), subrayo las espe
ranzas que Washington estaba deposi
tando en las fuerzas derechistas: "La gran 
oposicion en Mganistan brinda a las fuer
zas antisovieticas de Ia region y de todo el 
mundo una oportunidad para aumentar de 
manera significativa el precio que los 

· sovieticos tendnin que pagar por su expan
sionismo, y reducir Ia posibilidad de que se 
consolide un regimen estilo cubano en un 
Iugar clave del mundo". 
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El apoyo a las guerrillas no solamente 
fue verbal. Washington apoyo totalmente 
Ia asistencia de parte del regimen paquis
tano a las guerrillas y sin duda tambien 
contribuyo ayuda propia. 

Contubernio EUA-Paquistan 
Meses antes de que Moscu enviara sus 

tropas de combate para ayudar a las 
fuerzas del gobierno, politicos de Ia oposi
cion ~n Paquistan estaban acusando a 
Washington de canalizar fondos a las 
guerrillas afganas a traves de dicho pais. 

Con semejante respaldo, los diversos 
grupos contrarrevolucionarios afganos in
crementaron sus actividades en muchas 
partes de Afganistan, extendiendose por 
amplias regiones del agreste territorio, 
destruyendo puentes y escuelas, embos
cando a las fuerzas del gobierno, y asesi
nando a militantes administradores del 
PPDA y enviados a implementar Ia re
forma agraria, todo con el fin de crear un 
clima de inseguridad que impedirfa que el 
gobierno llevara a cabo sus programas. 

Aunque es includable que han habido 
exageraciones en cuanto a las victorias 

que se adjudicaban los guerrilleros, sf es 
verdad que causaron importantes trastor
nos y daiios, y que redujeron Ia moral del 
ejercito afgano; se ha informado que algu
nos destacamientos de este desertaron a! 
enemigo. 

Generalmente los combates se limitaron 
a las areas rurales, pero tambien hubieron 
enfrentamientos armados en algunas de 
las ciudades principales, entre estas Kabul 
y Herat. 

Las fuerzas del gobierno afgano lo
graron mantenerse en control de las ciu
dades mas importantes. Sin embargo, su 
lucha contra Ia contrarrevolucion sufrio 
graves impedimentos debido a los conflic
tos fraccionales en el seno del PPDA. 

Ya en julio y octubre de 1978, fue pur
gada una de las principales tendencias 
dentro del partido -dirigida por Karma! y 
conocida como el ala Parcham (bandera). 
Algunos de sus dirigentes fueron encarce
lados, y otros, como Karma!, fueron exilia
dos. La tendencia que emergio victoriosa 
-conocida como Khalq (masas)- estaba a 
Ia vez plagada por divisiones internas. 

En septiembre de 1979 el presidente 
Taraki fue herido de muerte en una bala
cera y el primer ministro Hafizullah Amin 
tomo el poder . 

Tanto Taraki como Amin pidieron en 
repetidas ocasiones mayor asistencia mi
iitar sovietica para combatir a Ia contrarre
voluci6n. 

En un tiempo en que Washington estaba 
amenazando con una agresion militar 
contra Iran y preparandose para fortalecer 
sus posiciones militares en el Oceano In
dico y el Golfo Persico, Moscu temio que Ia 
escalada en las actividades guerrilleras de 
derecha en Afganistan, combinada con Ia 
debilidad evidente del regimen afgano, 
podrian resultar en el derrocamiento del 
gobierno y el establecimiento de un regi
men fuertemente proimperialista. 

Moscu finalmente se sintio forzado a 
actuar. El diario sovietico Izvestia el 1 de 
enero de 1980 seiialo que "deberfa haber 
sido claro para todos que no permitirfamos 
que un pais vecino con una extensa fron
tera comun fuera convertido en una base 
para preparar una agresion imperialista 
en contra del estado sovietico". 

En el proceso de enviar tropas de com
bate sovieticas a Afganistan a suprimir Ia 
insurgencia derechista, Moscu a! mismo 
tiempo apoyo el derrocamiento y Ia ejecu
cion de Amin, en quien depositaban poca 
confianza. Siguiendo Ia practica comun de 
los burocratas del Kremlin, Amin sirvio de 
chivo expiatorio por todos los fracasos del 
pasado. 

Karma!, a quien Moscu considera de 
mayor confianza, retorno del exilio en 
Europa Oriental y se convirtio en el nuevo 
presidente. 

Karma! reinstalo a varios dirigentes de 
Ia previamente proscrita tendencia Par
cham, pero al mismo tiempo mantuvo en 
sus puestos a por lo menos dos de los 
dirigentes de Ia fraccion Khalq y repuso en 

posiciones de autoridad a varios conocidos 
militares del PPDA que habian sido purga
dos anteriormente a pesar de gozar de 
popularidad, entre estos a! general Abdel 
Qader, el dirigente de Ia insurreccion de 
abril de 1978. Acto seguido, el gobierno 
anunci6 que habfan sido liberados 9 000 
prisioneros politicos. 

Conforme el regimen de Karma! afian
zaba su autoridad en Kabul, seguian lle
gando tropas sovieticas, muchos de cuyos 
efectivos son de las nacionalidades uzbek y 
tajik. Estas tropas rapidamente se movili
zaron a las areas de actividades guerrille
ras, lanzando una ofensiva de gran enver
gadura contra Ia contrarrevolucion . 

iManos yanquis Iuera! 
Es includable que a Washington le gusta

ria hacer mucho mas de lo que ha hecho 
hasta ahora para detener esta ofensiva 
sovietica, contener Ia revolucion afgana y 
recuperar su posicion en el area, pero sus 
opciones son limitadas bajo las circunstan
cias actuales. 

Se ha visto limitado por Ia creciente 
debilidad politica del imperialismo, espe
cialmente desde su derrota en Vietnam. 

Si biep. Ia capacidad de Washington de 
avanzar en su ofensiva belica ha sido 
debilitada, hay que tomar en serio sus 
amenazas de agresion militar. Los imperi
alistas buscan constantemente medios de 
intervenir en el exterior y recuperar lo 
perdido. Si tienen exito en golpear fuerte
mente a Ia lucha antimperialista, estaran 
en mejor posicion para apuntalar su posi
cion polftica y sentar las bases para nu
evas aventuras militares. Debemos oponer
nos vigorosamente a todos los ataques y 
amenazas en contra de los pueblos de Iran. 
Mganistan y otros pafses. 

La dimension y rapidez de Ia accion 
sovietica en Afganistan podria ayudar 
mucho a quebrar Ia insurgencia derechista 
y debilitar aun mas Ia posicion del impe
rialismo. 

Sin embargo con continuo apoyo del 
exterior, incluso los restos de las fuerzas 
guerrilleras pueden causar daiios conside
rables. 

La unica manera segura de derrotar 
definitivamente a Ia contrarrevolucion -y 
asi socavar a~1;1 rnas Ia capacidad del 
imperialismo para intervenir- sera apo
yar las acciones militares con medidas 
concretas que avancen Ia revolucion af
gana. 

Nuevas medidas sociales y Ia organiza
cion y movilizacion de los obreros y campe
sinos ayudaran a consolidar el apoyo a Ia 
revolucion. 

Si Afganistan Ianza una politica exterior 
decidida en apoyo a las luchas antimperia
listas por todo el mundo -especialmente 
en paises como Iran y Paquistan- puede 
socavar en gran medida los esfuerzos 
actuales de Washington por aislar Ia revo
lucion afgana. Ganara mayor solidaridad 
internacional para los trabajadores y cam
pesinos afganos. D 
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Obreros iranfes defienden revoluci6n 
Frente a las amenazas de Carter, crecen comites de fabrica 

Por Cindy Jaquith 

TEHERAN-A mas de dos meses de 
ocupaci6n, Ia embajada norteamericana de 
esta ciudad -que ha sido bautizada el 
"nido de espfas"- sigue siendo el eje de los 
acontecimientos politicos en Iran. 

La negativa de los estudiantes que han 
tornado Ia embajada a ceder en su de
manda de que devuelvan al sha y el apoyo 
del Ayatola Jomeinf a los estudiantes han 
inspirado nuevas movilizaciones de masas 
por parte de los obreros y campesinos en 
las ultimas semanas. 

Asf como defendi6 Ia brutal dictadura 
del sha, Washington ahora se enfrenta al 
pueblo iranf con una calculada campafia 
de sabotaje econ6mico y politico. Para 
defenderse, las masas trabajadoras estan 
tomando medidas cada vez mas audaces 
para liberar a su pais de Ia explotaci6n 
imperialista, acabar con Ia usura y el 
sabotaje capitalista y reconstruir el pais en 
base a sus necesidades. 

Con este fin, las masas han comenzado a 
organizarse. Esto se ve mas claramente en 
las fabricas, donde los comites elegidos de 
trabajadores, llamados shoras, existen en 
gran escala. En las semanas recientes, los 
shoras han comenzado a unirse entre sf 
para actuar de manera co11junta. 

Un magnifico ejemplo de esto fue una 
manifestaci6n de apoyo a Ia ocupaci6n de 
Ia embajada y de oposici6n a cualquier tipo 
de concesi6n al imperialismo, realizada por 
el Shora de Trabajadores IslAmicos en 
Teheran el 23 de diciembre. 

El Shora de Trabajadores Islamicos esta 
compuesto por representantes de shoras en 
128 fabricas. A pesar de haberse convo
cado con un dfa de anticipaci6n, unos 50 
shoras participaron en Ia manifestaci6n, a 
Ia que asistieron decenas de miles de 
trabajadores organizados en contingentes 
por planta. 

Entre las consignas que coreaban, las 
mas populares eran: '' jEstados Unidos, 
eres nuestro enemigo!", "jEl juicio de los 
espfas debe comenzar!", "jEl Imam [Jo
meini] no va a ceder!" y " jViva el pueblo 
de Panama!" (refiriendose a las protestas 
contra el sha en ese pais). 

La mayorfa de los manifestantes eran 
obreros industriales. Varias fabricas auto
matrices estaban representadas, entre elias 
Ia General Motors, Ia British Leyland, Ia 
Mercedes Benz, Ia Renault y Ia Iran Natio
nal Car. Otra secci6n de Ia marcha consis
tia de trabajadores de Ia industria textil, 
entre estos numerosas mujeres. Los shoras 
organiza ron Ia defensa de su manifesta
ci6n. 

Los manifestantes se dirigieron a Ia 

28 de enero de 1980 

embajada yanqui, donde una obrera re
cord6 a los miles de martires caidos en Ia 
lucha contra el sha. Un representante de 
los estudiantes dentro de Ia embajada -
llamados los Estudiantes Musulmanos que 
Siguen Ia Linea del Imam- salud6 a los 
trabajadores, refiriendose a estos como "el 
brazo de Ia revoluci6n". 

"Ustedes se estan organizando en sho
ras", dij o el estudiante, "porque consideran 
que esta es Ia unica forma de cortar los 
vinculos de Iran con el imperialismo". 

Tambien se present6 una resoluci6n del 
Shora de Trabajadores Islamicos. Esta 
resoluci6n, que contiene 15 puntos, se 

En Ia lucha contra el imperialismo, los 
obreros iranies son 'el brazo de Ia revolu
ci6n'. 

solidariza con "los oprimidos del mundo" y 
en particular con Ia lucha de los palestinos 
y el pueblo panamefio. Tambien llama a! 
gobierno a "cortarle la s manos a los capi
talistas que estan saboteando Ia produc
ci6n" pidiendole que tome control de "to
das las fabricas en colaboraci6n con el 
shora en cada planta". 

Ademas, Ia resoluci6n insta al gobierno 
a resolver el problema de Ia tierra me
diante una campafia "para eliminar los 
elementos feudales y los grandes terrate
n ientes ligados a Estados Unidos . . . jLa 
tierra y sus frutos perten<>cen a los que Ia 
trabajan!" 

La resoluci6n tambien exige que se pur
guen del gobierno irani a todos los colabo-

radores del imperialismo. 
Antes de Ia manifestaci6n del 23 de 

diciembre, los Estudiantes que Siguen Ia 
Linea del Imam hicieron publicos unos 
archivos de Ia embajada norteamericana 
que comprueban que en septiembre del afio 
pasado, Amir Entezam, el primer ministro 
diputado bajo Mehdi Bazargan, se habia 
reunido con funcionarios norteamericanos 
y les habfa ofrecido informacion. Los estu
diantes anunciaron que Entezam acababa 
de ser retirado de su cargo diplomatico en 
Suecia y habia sido arrestado en Ia ciudad 
de Qum. 

'iEstudiantes, continuen las revelaciones!' 
El 25 de diciembre se presentaron por Ia 

televisi6n dos estudiantes y anunciaron 
que tenfan mas archivos. 

Primero explicaron que Ia prensa habia 
manipulado el caso de Entezam para dar 
Ia impresi6n de que este era un caso 
aislado e individual. Los estudiantes insis
tieron en que Entezam representaba "una 
corriente de desviaci6n de Ia revoluci6n". 
Luego citaron documentos de Ia embajada 
norteamericana detallando las reuniones 
de Entezam con representantes de Estados 
Unidos antes del derrocamiento de Ia mo
narqufa. 

Segun un informe redactado por un 
agente de Ia CIA llamado Stemple, Ente
zam se reuni6 cQn funcionarios norteameri
canos en enero de 1978 como representante 
del comite central del Movimiento de Libe
raci6n. Esta era una organizaci6n de oposi
ci6n encabezada por Bazargan bajo el 
regimen del sha. 

Los documentos demuestran que Was
hington querfa que Entezam les ayudara a 
concretar un acuerdo mediante el cua l los 
personajes de oposici6n se unirfan al con
sejo de regencia nombrado por el sha para 
crear un gobierno que le fuera aceptable a 
Carter una vez que el sha partiera. 

Segun los archivos, Entezam dijo que el · 
Movirhiento de Liberaci6n aceptarfa tal 
acuerdo. Tambien consinti6 tratar de pre
sionar al Ayatola Jomeinf, que aun se 
encontraba en el exilio, a que restringiera 
las manifestaciones masivas que exigian 
el derrocamiento de Ia monarquia. 

Es mas, los estudiantes dijeron que los 
documentos comprueban que Washington 
habia recibido informaci6n directa de 
parte de alguien en Ia residencia de Jo
meinf en Paris. La Casa Blanca estaba 
especialmente ansiosa por demorar Ia 
vuelta de Jomeinf a Iran tanto como fuera 
posible. 

Los estudiantes dijeron que habian otros 
personajes politicos implicados por estos 
archivos, pero no dieron nombres. Muchos 
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televidentes supusieron que Bazargan e 
Ibrahim Yazdi, uno de los ayudantes de 
Jomeini en Paris y luego ministro de 
relaciones exteriores de Bazargan, estaban 
involucrados. 

AI dia siguiente, Bazargan anuncio que 
entablaria un pleito por difamacion contra 
los estudiantes. AI mismo tiempo se inicio 
por los medios de comunicacion una cam
pafia en contra de los estudiantes. 

Los estudiantes en Ia embajada respon
dieron disculpandose por los comentarios 
editoriales que hicieron a! dar a conocer los 
archivos. Pero luego dijeron que aguarda
ban a que Ia nacion iranf les dijera si 
queria que continuaran exponiendo los . 
archivos. 

La respuesta no demoro en llegar. El 28 
de diciembre, decenas de miles marcharon 
de Ia reunion de oraci6n de los viemes por 
Ia tarde en Ia Universidad de Teheran a Ia 
embajada, coreando Ia consigna "jEstu
diantes, continuen las revelaciones!" 

Ese mismo dfa en Qazim se celebro una 
manifestacion para conmemorar el aniver
sario de Ia masacre cometida por las 
fuerzas del sha en esa ciudad. Segun los 
noticieros televisados, unas 400 000 perso
nas participaron. Una de las consignas 
que coreaban era "jEstudiantes, continuen 
las revelaciones!" 

Desde entonces manifestaciones mas 
pequefias continuan frente a Ia embajada. 
Los mecanicos de las aerolineas se mani
festaron aqui el 1° de enero. AI dia si
guiente seiscientos obreros de Ia industria 
petrolera. Y mientras tanto, los estudiantes 
han declarado que continuaran hacienda 
publicos los materiales de los archivos de 
Ia embajada. 

El 4 de enero, los estudiantes emitieron 
una declaracion en Ia que acusan a! agre
gado de las fuerzas aereas de Ia embajada, 
el teniente coronel David Roeder, de crime
nes de guerra por haber dirigido misiones 
de bombardeos en Vietnam. Los estudian
tes anunciaron que invitarian a! "comba
tivo y valiente pueblo de Vietnam" a que 
envien representantes a! juicio de Roeder. 

Kurt Waldheim, el Secretario General de 
las Naciones Unidas, recibio evidencia 
dramatica del temperamento revoluciona
rio del pueblo iranf durante su visita por 
tres dfas a este pais a comienzos de enero. 
Waldheim, cuya organizacion acababa de 
amenazar a! pueblo iranf con sanciones 
econ6micas, se top6 con manifestantes 
enardecidos por todas partes a donde fue. 

Los peri6dicos de Teheran publicaron 
fotos de W aldheim dan dose Ia mano con el 
sha y besandole Ia mano a su hermana, Ia 
Princesa Ashraf. Los estudiantes en Ia 
embajada montaron un afiche de Wald
heim besandole Ia mano a Ashraf y se 
negaron a reunirse con el. Jomeini tam
bien se neg6 a verlo. En cambio, a Wald
heim le presentaron algunas de las vfcti
rnas del sha, incluso un nino a quicn le 
habian cortado los brazos para convencer 
a su padre de que hablara. 

La determinacion cada vez mas pro-

funda de las masas iranfes de resistir a! 
imperialismo y de llevarles su caso a los 
pueblos oprimidos del mundo ha agudi
zado Ia oposicion hacia aquellos en el 
gobierno que son considerados como dis
puestos a llegar a un compromiso. 

Sadegh Gotbzadeh, el ministro de rela
ciones exteriores, ha sido abiertamente 
desmentido por los estudiantes que contro
lan Ia embajada cada vez que este ha 
pronosticado Ia libertad inminente de los 
rehenes. 

AI comienzo de Ia toma de Ia embajada; 
Jomeini obligo a! ex primer ministro Ba
zargan y a su gabinete a renunciar. Bazar
gan se oponfa a Ia toma de Ia embajada, y 
previamente habia provocado Ia indigna
ci6n popular cuando, junto con Yazdi, se 
reuni6 a puertas cerradas con Zbigniew 
Brzezinski, uno de los principales asesores 
de Carter. Sin embargo, tanto Bazargan 
como Y azdf permanecen en el Consejo 
Revolucionario Islamico. 

El incidente mas reciente en el conflicto 
sucedio el 4 de enero, cuando los estudian
tes exigieron que les fuera entregado para 
ser interrogado L. Bruce Laingen, el mas 
alto funcionario diplomatico norteameri
cano en Teheran. Laingen esta escondido 
en el ministerio de relaciones exteriores 
desde Ia toma de Ia embajada. 

Gotbzadeh, quien primero declar6 que 
Laingen tenia permiso para salir de Iran y 
que luego fue obligado a retroceder, re
chaz6 Ia demanda de los estudiantes y le 
solicito a Jomeini que hiciera Ia decision 
final a! respecto. 

Crece Ia autoconfianza obrera 
La polarizaci6n de clases dentro de Iran 

se esta profundizando debido a las amena
zas militares y econ6micas del gobiemo 
norteamericano y de instituciones domina
das por el imperialismo, tales como Ia 
ONU. Estas presiones han resultado en 
que los capitalistas y los grandes terrate
nientes se expresen mas abiertamente a 
favor de un acuerdo con el imperialismo. 
Pero entre las masas trabajadoras estas 
mismas presiones han tenido un efecto 
contrario. 

Los campesinos se han manifestado en 
Teheran, Qum y otras ciudades, montados 
en tractores con sus palas y otras herra
mientas de labrar Ia tierra, y han jurado 
que aumentaran Ia producci6n frente a un 
bloqueo economico. En general, el campesi
nado esta movilizado en mayor grado 
ahora que durante Ia lucha contra el sha. 
Pequefios agricultores han tornado muchas 
de las haciendas de los grandes terrate
nientes y llaman a que el gobiemo lleve a 
cabo una reforma agraria. 

La autoconfianza y experiencia de los 
obreros esta creciendo. Ellos estan to
mando Ia iniciativa en el sentido de convo
car manifestaciones en contra del imperia
lismo, asi como en Ia lucha por el control 
obrero de las fabricas y en establecer 
vinculos entre las distintas plantas. 

En Ia ciudad industrial de Isfahan, por 



FSLN consolida poder en Nicaragua 
'Levantar la producci6n, aplastar la contrarrevoluci6n' es la consigna 

Por Anibal Y afiez ' empleos para ayudar a aliviar el desem-
1---------------------i pleo y el subempleo; elevar los salarios 

de los servicios han quedado nacionaliza
dos desde el 19 de julio. Esto exige una 
politica econ6mica conscientemente plani
ficada para avanzar los intereses del 
pueblo trabajador. El sector privado tam
bien tendra que subordinarse a las metas 
sociales y prioridades de inversion deter
minadas por el gobierno para Ia naci6n en 
su conjunto. 

MANAGUA-Por primera vez en mas de 
cuarenta afios, el pueblo de Nicaragua 
celebr6 el Afio Nuevo en libertad, una 
libertad ganada en Ia prolongada y he
roica lucha que culmin6 en Ia insurrecci6n 
popular del pasado 19 de julio. 

Ahora los obreros y campesinos nicara
giienses, encabezados por su vanguardia el 
Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional 
(FSLN), estan entrando a una nueva etapa 
de su lucha. En los ultimos dias de 1979, 
los sandinistas dieron mas pasos, in
cluyendo una serie de importantes cambios 
en el gobierno, para avanzar en Ia defensa, 
profundizaci6n y consolidaci6n de Ia revo
luci6n. 

Como explic6 el Comandante de Ia Revo
luci6n Victor Manuel Tirado L6pez en un 
acto en el Teatro Popular Ruben Dario de 
Managua el 27 de diciembre, los objetivos 
principales del gobierno revolucionario 
para 1980 son Ia cruzada de alfabetizaci6n 
(ver recuadro) y Ia reconstrucci6n econ6m
ica del pais. "Ahora Ia batalla se traslada 
del terreno militar al campo de Ia produc
ci6n y Ia distribuci6n", declar6 Tirado. 

La gran mayoria de nicaragiienses ha 
vivido durante decadas en Ia mas abyecta 
miseria, producto del voraz sistema capita
lista mantenido por Somoza y sus patrones 
imperialistas yanquis. La situaci6n hoy es 
aun peor, debido a que el dictador delibe
radamente destruy6 Ia industria del pais 
durante Ia guerra y por los trastornos en 
las siembras de los cultivos principales, 
tanto de exportaci6n como alimenticios. 
Hoy, el desempleo, el hambre, las enferme
dades y Ia desnutrici6n infantil son algu
nos de los tremendos problemas que el 
gobierno sandinista tiene que· empezar a 
resolver para que Ia revoluci6n siga su 
marcha. 

Partiendo de Ia herencia negativa del 
somocismo, se ha elaborado un Plan de 
Reactivaci6n Econ6mica para 1980. Segun 
Tirado, el prop6sito del plan es "beneficiar 
principalmente a los sectores de Ia pobla
ci6n mas pobres, mas atrasados, a los que 
siempre han cargado con el peso de Ia 
crisis, de las catastrofes sociales o natu
rales". 

"No se trata . .. de elevar Ia producci6n 
solamente", explic6 el comandante, "sino 
al mismo tiempo de distribuirla de un 
modo equitativo, de ir cerrando progresiva
mente los abismos sociales que el regimen 
somocista ahondaba todos los dias". 

El plan pondra enfasis especial en reac
tivar Ia producci6n de bienes de consumo 
popular, como alimentos, ropa, calzado y 
medicinas. Tam bien proyecta crear 90 000 
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minimos ; y proteger los salarios reales de 
los sectores mas pobres mediante una 

·politica de abastecimiento de productos de 
eonsumo popular, el control de precios, y el 
aumento del gasto estatal en Ia educaci6n, 
Ia salud y el bienestar social. 

Para poder llevar a cabo estas medidas, 
el gobierno hizo unos cambios significati
vos en varios puestos gubernamentales. A 
principios de diciembre Ia Junta de Go
bierno de Reconstrucci6n Nacional habia 
pedido Ia renuncia de todo el gabinete para 
quedar en libertad de hacer nuevos nom-

En una entrevista el 30 de diciembre en 
Barricada, el diario del FSLN, Ruiz explic6 
que si el sector privado "no se activa, si se 
queda a Ia expectativa", en relaci6n a Ia 
reactivaci6n de Ia producci6n , "Ia Revolu
ci6n va a tomar sus medidas, y aqui el 

Apr~blemassociales BIENESTAR so· CIAL·. soluaones comunales · ' I M · 

Nuevo cartel en Managua. 

bramientos "de acuerdo a las convemen
cias y necesidades del proceso revoluciona
rio sandinista" , y el 27 de diciembre se 
anunci6 una reorgal}izaci6n de fondo. 

El cambio mas notable, y el que segura
mente mas mortific6 a Ia clase capitalista 
nicaragiiense, fue la salida de Roberto 
Mayorga del Ministerio de Planificaci6n y 
el nombramiento en su Iugar del Coman
dante de la Revoluci6n Henry Ruiz. 
Mayorga es un tecn6crata burgues, mien
tras que Ruiz es un sandinista de larga 
trayectoria revolucionaria, miembro de Ia 
Direcci6n Nacional del FSLN, y disfruta 
de una tremenda popularidad entre los 
obreros y campesinos nicaragiienses por su 
valiente papel como el Comandante "Mo
desto" en Ia lucha contra Somoza. 

AI asumir el puesto, Ruiz explic6 que el 
Ministerio de Planificaci6n es "el nudo de 
la situaci6n actual, y Ia Direcci6n Na
cional del FSLN ha creido necesario des
tacar en ese sitio a un miembro de Ia 
Direcci6n". 

"He sido y continuo siendo un soldado de 
Ia revoluci6n", dijo, "y voy al lugar que me 
determine Ia revoluci6n". 

Varios sectores claves de Ia producci6n y 
latifundio improductivo va a desaparecer. 
Si Ia iniciativa privada no entiende que el 
secreto de Ia armonia consiste en que n os 

pongamos a trabajar todos por el beneficio 
de nuestro pueblo, se habra equivocado 
garrafalmente". 

Sergio Ramirez Mercado, miembro de Ia 
Junta de Gobierno de Reconstrucci6n Na
cional, plante6 Ia misma idea en un semi
nario para trabajadores del estado en el 
que explic6 los cambios en el gabinete: "Ya 
no vamos a tener lo que se llama 'inicia
tiva privada', la 'iniciativa' que signifi
caba invertir en lo que es mas rentable, no 
para las necesidades econ6micas y sod
ales". 

La consigna principal impulsada a lo 
largo y ancho del pais por el FSLN y las 
organizaciones de masas es "iLevantemos 
Ia producci6n, aplastemos Ia contrarrevo
luci6n!" 

A nadie le cabe duda de que el peor 
contrarrevolucionario es todo aquel capita
lista que trate de obstruir, sabotear o 
boicotear Ia reactivaci6n de Ia economia. 
Los que no se unan a este esfuerzo son 
calificados como "Ia burguesia vendepa
tria". 

Ademas del cambio clave en el Ministe
rio de Planificaci6n, Bernardino Larios, un 
ex oficial de Ia Guardia Nacional que 
abandon6 a Somoza, fue removido de su 
puesto como Ministro de Defensa. Lo reem
plaza Humberto Ortega Saavedra, quien es 
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el Comandante en Jefe del Ejercito Popu
lar Sandinista (EPS) y miembro de la 
Direccion Nacional del FSLN. (Larios 
nunca tuvo control alguno sobre el EPS ni 
la Policia Sandinista, y raras veces se oia 
de el.) 

Por otra parte, Eden Pastora, el Coman
dante "Cero", es ahora viceministro de 
defensa, y se encargani de la organizacion 
de las Milicias Populares Sandinistas. 

"Uno de los grandes proyectos que tene
mos para el afio proximo sera la capacita
cion y entrenamiento militar de todos y 
cada uno de los nicaragiienses para de
fender la patria liberada", declaro Pastora 
el 28 de diciembre. Sefialo que se organiza
ran las milicias sandinistas en todos los 
niveles: fabricas, colegios, universidades, 
barrios, ciudades y pueblos. 

"Ese es el verdadero pueblo en armas en 
defensa de nuestra Revolucion", apunto 
Pastor a. 

Un tercer cambio clave fue la consolida
cion del lnstituto Nica ragiiense de Re
forma Agraria (INRA) y el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA). El nuevo 
ministerio integrado, tambien llamado 
MIDA, supervisara todo el sector agrope
cuario, el mas importante de la economia 
nicaragiiense. (La produccion agropecua
ria, principalmente el algodon y el cafe, 
represento casi el 56 por ciento del valor de 
las exportaciones de Nicaragua en 1978, y 
mas del 70 por ciento de la poblacion del 
pais depende directa o indirectamente de la 
actividad agropecuaria.) 

El Comandante de la Revolucion Jaime 
Wheelock Roman esta ahora a la cabeza 
del nuevo MIDA, reemplazando al terrate
niente antisomocista que ocupaba el 
puesto en el viejo ministerio. Wheelock 
sigue siendo director del INRA, dentro de 

Ia estructura del MIDA. para fines de enero, segun Patricia Orozco, 
En cada instancia, estos cambios ratifi- secretaria nacional de los CDS. Tambien 

can Ia cada vez mas profunda orientacion la Asociaci6n de Mujeres Nicaragiienses 
pro obrera y pro campesina tomada porIa "Luisa Amanda Espinoza" y la Juventud 
revolucion sandinista, consolidando el con- Sandinista 19 de Julio tienen miles de 
trol directo del FSLN, tanto efectivo como miembros por todo el pais. 
oficial , sobre la planificaci6n , sobre el La Central Sandinista de Trabajadores 
sector agropecuario y sobre las fuerzas (CST) ha logrado organizar alrededor de 
a rm adas . 360 sindicatos distribuidos por todo el pais, 

El 27 de diciembre el Comandante de Ia Y tiene mas de 100000 afiliados. Ha dedi
Revolucion Daniel Ortega Saavedra fue ··c,ado mucha atenci6n al desarrollo de una 
entrevistado por Barricada sobre el signifi- .. -cbnr iencia de clase entre los trabajadores, 
cado de !a reorganizaci6n del gobierno. ~ P r inedio de !a propaganda y la educaci6n 
Explic6 que el 19 de julio, cuando el FSLN. ~ politica, Y ha lanzado su propio periodico 
tomo el poder, "el Gobierno Revolucionario semanal, El Trabajador. La CST ha convo
se habia montado sobre el mismo esqueleto cado a su primera asamblea nacional para 
gubernamental del regimen anterior. Ha- el 16 . y 17 de febrero. 
bia que dar una respuesta rapida, no . A fines de diciembre, la CST respondi6 
podiamos detenernos en ese momento a publicamente a un documento en el que Ia 
hacer cambios estructurales, ya que las burguesia nicaragiiense, agrupada en el 
condiciones no lo permitian. Ahor11 . .' a Consejo Superior de !a Empresa Privada 
cinco meses de Ia Revoluci6n , estamos (COSEP), planteaba claramente su oposi
procediendo a realizar estos cam bios de cion al curso seguido por el gobierno sandi
estructuras que armonicen con los inte- · nista. • 
reses de Ia Revoluci6n, que son los inte- El mensaje principal del documento del 
reses del pueblo nicaragiiense" . COSEP al FSLN era que !a burguesia, 

El fortalecimiento de las organizaciones antes de cooperar en Ia reconstruccion de 
de masas de los obreros y campesinos Nicaragua, exigia que los sandinistas 
nicaraguenses es Ia clave para el exito de abandonaran su politica de defender los 
los programas sociales y econ6micos del intereses de los obreros y campesinos, y 
gobierno, y el Frente Sandinista ha conti- que por el contrario, promovieran Ia "ini
nuado su gran esfuerzo en ese sentido. ciativa privada". La clase capitalista tam-

E! 20 de diciembre Ia Asociacion de bien queria recobrar alguna medida de 
Trabajadores del Campo (ATC) celebro su poder de decision politica e impedir !a 
primera asamblea constitutiva marcando participaci6n creciente en el gobierno de 
!a consolidacion de Ia orga~izaci6n en los CDS Y de las otras organizaciones de 
catorce departamentos de Nicaragua. masas. 

Los Comites de Defensa Sandinista Ante esto, la CST publico una declara-
(CDS) ahora estan organizados a escala cion en el diario burgues La Prensa del 22 
nacional y centralizados a nivel departa- de diciembre. (El documento del COSEP 
mental y nacional. Probablemente se rea- habia aparecido en La Prensa unas sema
lice unll asamblea nacional de los CDS nas antes.) El pronunciamiento de !a CST, 

: dirigido a los "hermanos trabajadores", 
declaro que el COSEP "aglomera en su 
seno a las clase mas reaccionaria y explo
tadora del pais", y lo denuncio por "pronun
ciaise en cpntra de nuestro proceso revolu
cionario.'.' . i: . 

La CS'I'f, fustigo a! COSEP como repre
sentante de !a "burguesia vendepatria" y 
por obstaculizar !a reconstrucci6n econ6-
mica de Nicaragua, y reafirm6 el papel 
dirigente que tendra que jugar !a clase 
trabajadora en !a transformaci6n social 
del pais. (Ver texto compl~to "del pronuncia
miento de !a CST ' en ' este numero de 
Perspectiva Mundial.) 

Un calendario de 1980 que se ve por 
todas partes en Managua trae un mensaje 
de la Direcci6n Nacional del Frente Sandi
nista que igualmente reafirma el rumbo del 
proceso nicaragiiense: 

"La Revolucion no es solamente derrotar 
a! enemigo, sino derrotar Ia miseria. Y 
quienes derrotan a !a miseria son los que 
crean Ia riqueza. Los que crearan Ia ri
queza son los obreros y los campesinos". 0 

*Ver el articulo "Capitalistas vs. sandinistas", 
por Pedro Camejo, en Perspectiva Mundial del31 
de diciembre de 1979, p. 6. 

Perspectiva Mundial 



~Esta RevoluciOn es irreversible' 
Central Sandi"(l-ista de Trabajadores responde a capitalistas nicaragiienses 

Pronunciamiento del Consejo de Or
ganizaci6n de Ia Central Sandinista 
de Trabajadores en relaci6n al docu
mento emitido por el COSEP el 14 de 
noviembre de 1979. Para mas infor
macion ver 'Capitalistas vs. Sandinis-' 
tas' en 'Perspectiva Mundial' Vol. 3 
No. 24, 31 de diciembre de 1979. 

Hermanos trabajadores: { ·. 
Hemos visto, con ins6lit~ altaneria y 

huerfano de moral, el pronun'ciamiento del 
Consejo Superior de Ia Empresa Privada 
(COSEP) que aglomera en su seno a Ia 
clase mas reaccionaria y explotadora del 
pais, pronunciarse en ~ontra de nuestro 
proceso revolucionario, de su vanguardia 
el FSLN y de nuestra Junta de Gobierno, 
expresi6n gen~ina del consenso de las 
mayorias. 

Estos senores que pasaremos a llamarles 
asi, unico apelativo comun ·en Ia clase 
minoritaria, muy ajeno al que cobija a las 
mayorias, el de companero. 

Estos empresarios crecieron en tiempo de 
Ia dictadura con un caracter monopolista y 
explotador apoyado en Ia politica somo
cista que los representaba publicamente, 
luego cuando Somoza los apart6 trataron 
toma r partido en Ia insurrecci6n pero antes 
sacaron todo el dinero y lo fueron a deposi
tar en los bancos de los Estados Unidos: 
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hoy estos senores reclaman un Iugar en 
esta revoluci6n y hablan de unidad y de 
consolidaci6n de Ia misma, pero no hablan 
de apoyo incondicional con Ia revoluci6n, 
no hablan de abrir fuentes de trabajo con 
el dinero que tienen fuera y de tomar 
posturas honestas en el desarrollo econ6-
mico que es Ia unica manera como ellos 
puedan tomar un Iugar en el proceso. 

Hablan de sacrificio de esfuerzo 
Como el de exponer a sus trabajadores 

en pleno bombardeo a cruzar Ia linea de 
fuego para salvar tal vez un cami6n o 
algun equipo con Ia amenaza de no hacerlo 
perder su trabajo, 6rdenes desde luego 
emanadas desde el exterior proque los 
senores empresarios asi de esa manera 
brindaban su apoyo incondicional a Ia 
revoluci6n, como el gran esfuerzo que 
hicieron varias companias constructoras 
para sacar los medius de trabajo al exte
rior. Como muchas empresas hicieron 
grandes sacrificios en llamar a Ia Oficina 
de Seguridad para que investigaran a sus 
empleados. Hablan de encarar crisis, pur
que aqui, hay duda inseguridad y hasta 
desconfianza y que se estan posponiendo 
los recursos humanos. Esas inquietudes 
solo las pueden tener aquellos sectores 
huerfanos del apoyo somocista acostum
brados a obtener ganancias fabulosas de 
Ia plusvalia de los trabajadores. Anoran a 

sus colegas empresarios que estan en el 
exterior, escondiendose de su conciencia 
despues de haber usurpado las inmensas 
riquezas del estado que antes estaban en 
poder de Ia clase campesina y que sin 
escrupulos se las repartian para llenar el 
vacio infinito de sus ambiciones persona
les de explotaci6n. 

Reglas del juego 
Hablan con vocablos corruptos que le 

caracterizaba a Somoza cuya un'ica regia 
del juego era repartirse en Miami, Nueva 
York, etcetera, el sudor del pueblo hecho 
do lares. 

Aqui el unico juego es Ia voluntad custo
diada por 40 mil muertos y 80 mil ninos 
huerfaiws que exigen que este proceso 
llegue hasta Ia culminaci6n del triunfo de · 
Ia clase obrera. 

Hablan de pluralismo 
sin6nimo de sectarismo 

Aqui el COSEP toma posiciones de lider 
en el campo politico y trata confundir a las 
masas, pero estos, conscientes en el pro
ceso, se dan cuenta que Ia unica intenci6n 
de este grupo es dividirlas para tratar de 
conquistar terreno en lo econ6mico. 

Cuando aparece el FSLN como un movi
mi•mto politico, estos mismos senores en 
ve2 de pedir un pluralismo lo excluian y lo 
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condenaban considerandolos como enemi
gos a sus intereses creados en contubemio 
con la mafia de los somocistas, hoy los 
siguen considerando como sus enemigos 
porque el FSLN sigue siendo Ia vanguar
dia de las mayorlas a Ia cual ellos quieren 
dividir. 

Los empresarios quieren tambien un 
pluralismo en el negocio de Ia televisi6n, 
pues lamentan el no poder ver todo el 
caudal de propaganda imperialista cuya 
mercancia vaciaba el bolsillo de Ia clase 
explotada, como los espail.oles en Ia con
quista con el trueque de espejitos y barati
jas a cambio de nuestro oro. 

Con respecto a los CDS estos senores no 
quieren ver Ia realidad de lo que es un 
proceso revolucionario, o es que tienen 
anteojos de cuero o es que quieren seguir 
sonando con los cuentos de Ali Baba y sus 
cuarenta ladrones, no se percatan que el 
pueblo es la mayorla y que luchamos 
alineados al FSLN y que por tanto s6lo a 
ellos reconocemos como vanguardia en Ia 
defensa de nuestros intereses y como los 
CDS fueron organizados por el mismo 
pueblo estos siguen alineados politica
mente al FSLN que significa Ia garantia 
de la revoluci6n. 

En lo que respecta a los slndlcatos 
Estos senores nunca antes en tiempo de 

la dictadura se manifestaron en pro de la 
proliferaci6n de los mismos, y los pocos 
que legalmente existian estaban manipula
dos por la CIA y defendian los intereses de 
los empresarios y la lucha politica en ellos 
era prohibida y lo unico que le esperaba a 
un sindicalista honesto era la carcel, el 
exilio o la muerte. Y desde luego no pedian 
el pluralismo sindical porque ellos estaban 
de antemano protegidos por la guardia y 
las maniobras con los funcionarios del 
Ministerio del Trabajo. 

Hoy, quieren la proliferaci6n de las 

centrales sindicales, pues con esto preten
den dividir con sus maniobras imperialis
tas nuestra clase trabajadora, pero esta 
conocedora de las artimail.as de los explo
tadores, nos unimos en la Central Unica de 
Trabajadores -La Central Sandinista
para golpear con fuerza las pretensiones 
del COSEP y dirigir orientados por nuestra 
vanguardia el FSLN el destino del pais. 

lndeflniclon de Ia polltica economlca 
Si existe alguna incertidumbre respecto 

a la politica econ6mica, esta serla por 
parte de los empresarios que ademas de 
haber trasladado todo el dinero a otros 
paises, estan aun tratando de vender a 
transnacionales fabricas como Corlisa y 
otros, cuyos productos tienen capacidad de 
mercado con margen de ganancias acepta
bles dentro de lo honesto. Con esto lo 
unico que produce es la desocupaci6n y el 
hambre a varias cabezas de familia, mas 
sin embargo, estos empresarios son los que 
reclaman con urgencia financiamiento. 

En relaci6n a la gran cantidad de tiempo 
perdido en el Ministerio del Trabajo, en 
reuniones y conflictos laborales, etc. , es 
comprensible en esta etapa de la Revolu
ci6n, pues estas demandas son de orden de 
justicia y no legalistas debido a las gran
des injusticias que se cometian con la clase 
obrera y que eran burladas con maniobras 
aparentemente legalistas que de antemano 
estaban de comun acuerdo con los funcio
narios somocistas del Ministerio del Tra
bajo. 

Si los empresarios se compenetraran que 
estan viviendo un nuevo sistema de justi
cia el cual de ben de respetar, no hicieran el 
ridiculo con pronunciamientos absurdos. 

Esta Revoluci6n es irreversible, no es 
abstracta ni pasiva, es concreta en donde 
todos debemos participar activamente 
para un mismo fin y beneficio de las 
grandes mayorlas, y no en beneficio de Ia 

minoria, no se requiere de protocolo somo
ciano ni de inclusiones amiguistas, se 
requiere tomar Ia inicia tiva y trabajar en 
el proceso, porque de lo contrario queda
rlan plantados como un arbol en el de

. sierto, ausentes y vacios, por tanto se 
tienen que promover ellos mismos, cam
biandose el traje viejo por el traje nuevo. 
Estamos plenamente de acuerdo que esta 
revoluci6n es unica en America por su 
generosidad y por Ia grandiosidad en el 
contenido de sus metas. 

Creemos que nuestra Revoluci6n ha ad
quirido grandes logros para beneficio de Ia 
colectividad, y que ha pasado de un estado 
cuantitativo al estado cualitativo en mu
chos campos de gran importancia asi: 

a) La expropiaci6n de los bienes de los 
Somoza y de los somocistas. 

b) La nacionalizaci6n de la Banca y de 
las Compail.ias Aseguradoras. 

c) La expropiaci6n de casas y terrenos 
baldios. 

d) La nacionalizaci6n de las Minas. 
e) La creaci6n del Instituto de Reforma 

Agraria. 
f) La creaci6n del Ministerio de Econo

mia del Exterior, y que ya han comenzado 
a dar frutos sin mas orientaci6n que las 
que emanan de las mayorias. 

Consideremos que el pronunciamiento 
del COSEP ademas de ser lesivo a Ia 
honestidad dentro del proceso econ6mico 
revolucionario es una agresi6n abierta y 
descarada al pueblo que ha conquistado su 
libertad con decoro y valentia, rompiendo 
las cadenas que los tenia atados a la clase 
explotadora. 

Creemos que el COSEP representa a Ia 
burguesia vende patria y que por tanto le 
estan haciendo el juego a los elementos 
mas reaccionarios agentes de los imperia
listas enemigos de este proceso, para que 
de esta manera socave los verdaderos 
planes econ6micos de Ia Revoluci6n. 

Condenamos Ia actitud de imprescindi
ble pues no queremos que con su benevo
lencia de patemalismo mascara de explo
taci6n nos liguen con los bancos 
imperialistas vendiendo a nuestra pa tria 
con las transnacionales y permitiendo 
luego un bloqueo intemacional. Esta ma
nera de explotaci6n es contradictoria com
pletamente al sentimiento de las mayorlas. 

Consideramos que este pronunciamiento 
del COSEP es una tactica contrarrevolu
cionaria y que atenta a Ia clase trabaja
dora unica fuente generadora de nuestra _ 
riqueza y consciente en su emancipaci6n 
definitiva. 

Reafirmamos nuestra postura haciendo 
nuestras las palabras dellegado de nuestro 
General de Hombres Libres, A.C. Sandino. 

"S6lo los obreros y los carnpesinos iran 
hasta el fin, s6lo su fuerza organizada 
lograra el triunfo". 

jPatria Libre o Morir! 
jPueblo Ejercito Unidad, Garantia de la 

Victoria! 
Managua D.N., 19 de diciernbre de 1979, 

Ano de Ia liberaci6n. 

Mundlal 



La insurrecci6n en Bolivia 
Como las masas lucharon contra el golpe de Natusch 

El 16 de noviembre de 1979 Ia clase 
obrera boliviana obtuvo una impor
tante victoria cuando el coronel Al
berto N atusch Busch, qui en habia to
rnado el poder en un golpe el 1 de 
noviembre, se vio forzado a renun
ciar. 

La principal resistencia al golpe se 
organiz6 a traves de Ia Central 
Obrera Boliviana (COB). El articulo 
siguiente permite apreciar el'nivel de 
lucha de los trabajadores contra el 
golpe derechista. 

El golpe del 1 de noviembre 
El 1 de noviembre, a las 4:15 de Ia 

manana, columnas blindadas de los regi
mientos Tara Parka y Marx Toledo rodea
ron el palacio presidencial, mientras que a! 
mismo tiempo, destacamentos de infante· 
ria ocupaban las calles del centro de La 
Paz y cercaban Ia universidad. Inmediata
mente despues, las estaciones de radio de 
Ia capital transmitian las declaraciones de 
los autores del golpe de estado, indicando 
que el coronel Natusch, antiguo ministro 
en el gobierno de Banzer, era el jefe de Ia 
rebelion contra el presidente Walter Gue
vara Arce. La radio afirmo que se trataba 
de un movimiento "institucionalista" que 
gozaba del apoyo del ex-presidente Victor 
Paz Estenssoro (algo que fue negado poste
riormente), y revelo que incluso estaba 
involucrado un sector del Movimiento 
Nacionalista Revolucionario de Izquierda 
(MNRI) vinculado a Ia social-democracia, 
lo cual fue confirmado despues. 

Sin embargo en Santa Cruz, el jefe del 
segundo cuerpo del ejercito comunicaba 
que el estaba decidido a "respetar el pro
cesu democnitico en que se encuentra el 
pais", y las grandes unidades mllitares del 
interior del pais anunciaban al mismo 
tiempo que el general Padilla, comandante 
de las fuerzas armadas, se oponia a! golpe 
Y apoyaba a! presidente Guevara Arce. La 
Central Obrera Boliviana (COB) tambien 
se opuso a! nuevo gobierno. 

Frente a tal oposicion, el coronel Na
tusch se vio obligadu a proclamar que 
respetaria el congreso y los sindicatos, Ia 
autonomia universitaria y las libertades 
democniticas. No obstante, el congreso se 
nego a reconocer a! gobierno de Natusch y 
Ia COH convoco inmediatamente a una 
amplia reuni<'m de los sindicatos del pais. 
Los trabajadores comenzaron a dejar sus 
puestos de trabajo para discutir entre si y 
participar en asambleas. 

La tarde del dia del golpe, veintinueve 
partidos politicos se reunieron con Ia COB 
para formar el Comite Democnitico Anti
fascista , el cual creo tres comisiones. Una 
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comision coordinadora de Ia resistencia 
tuvo como responsables a! Partido Obrero 
Revolucionario-Combate, el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria y el Movi
miento Espartaco. [El POR-Combate es 
Ia seccion boliviana de Ia Cuarta Interna
cional.] Una comision de prensa tuvo como 
responsables a! Movimiento Nacional Re
volucionario Historico (de Paz Estenssoro) 
y el MNRI (de Hernan Siles Suazo). Una 
comision de organizacion fue dirigida por 
el Partido Comunista Boliviano, el Partido 
Democrata Cristiano, el Partido Revolucio
nario Autentico (de Guevara Arce) y el 
Partido Revolucionario de Izquierda Nacio
nal. Cada comision fue completada por 
tres miembros del comite ejecutivo de Ia 
COB. La COB, asi como los partidos 
politicos, llamo a Ia movilizaci6n para 
obligar a Natusch a abandonar su aven
tura. 

El gobierno de Natusch envio delegacio
nes a Ia COB para entablar negociaciones. 
Pero estas delegaciones fueron rechazadas. 
De todas maneras, el coronel Natusch 
invito a Juan Lechin, el dirigente de Ia 
COB, a presentarse al palacio presidencial 
para informarle de sus intenciones. 

El 3 de noviembre 
Lechin se presento al palacio Ia manana 

del 3 de noviembre. Natusch afirmo de 
nuevo sus deseos de respetar Ia Constitu
cion y de llamar a nuevas elecciones ell de 
mayo de 1980. Declaro a! mismo tiempo 
que el Congreso no habia sido disuelto, 
sino solamente "suspendido" y que estaba 
dispuesto a nombrar a un obrero como 
gerente de Ia corporacion Minera de Boli
via, a cargo de Ia industria minera nacio
nalizada. Se comprometio igualmente a 

respetar las libertades sindicales. Lechin y 
los delegados de Ia COB rechazaron toda 
negociacion, precisando a! mismo tiempo 
que ellos no apoyaban a! gobierno de 
Guevara Arze, pero que sf defendian el 
proceso democratico. 

El mismo dfa, a partir de las 11 de Ia 
manana, sectores obreros y estudiantiles 
organizaron una serie de manifestaciones 
y se dio el primer enfrentarniento con las 
fuerzas leales a Natusch. En Villa Victo
ria, los trabajadores volaron un puente 
para impedir Ia entrada de los tanques a 
los barrios populares. Se produjeron violen
tos combates contra Ia policia. Horas des· 
pues, cinco regimientos de carabineros 
enviaron una delegacion a Ia central sindi
cal para comunicar que ellos no estaban de 
acuerdo con el golpe de estado. Este paso 
fue considerado por los trabajadores como 
una victoria para Ia COB. Casi a Ia misma 
hora, el gobierno de Guevara Arce, que 
operaba clandestinamente, se present6 
ante Ia COB para pedir una coordinacion 
con las acciones de los trabajadores. 

A las 8 de Ia noche, en un cuartel de 
carabineros, se efectua una amplia reuni6n 
con Ia participacion de dirigentes sindica
les y politicos. Unos 300 carabineros se 
declaran abiertamente a favor de Ia COB. 
En esos instantes, el ejercito fusilaba a 
cuatro oficiales de los carabineros, entre 
ellos el teniente coronel Rubin de Selis. 
Poco despues, las tropas golpistas rodea
ban todos los cuarteles de carabineros, 
desarmando y arrestandolos. 

A partir de las 10 de Ia noche, militantes 
de los partidos de izquierda se enfrentaron 
a destacamentos militares y hubieron ba
jas. Numerosos oficiales del ejercito hide
ron saber que estaban dispuestos a presen-
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tarse con sus unidades en los barrios 
populares para distribuir armas a la pobla
ci{m. Pero Ia mayoria de estos oficiales 
fueron detenidos. 

En el Barrio del Alto en La Paz, Ia 
pohlaci6n luch6 durante toda Ia jornada 
dPI sabado 3 de noviembre. Murieron 50 
personas y unas 100 fueron heridas. 

El 4 de noviembre 
El domingo 4 de noviembre, a partir de 

las 7 de Ia manana, miles de trabajadores 
y estudiantes se dedicaron espontanea
mente a construir barricadas en los barrios 
de La Paz, notablemente en Villa Fatima, 
Villa Victoria, Tejar, Chamoco Chico, Vi
lla Nueva Potosi, Tembladerani, Avenida 
Buenos Aires, y Garita de Lima. Se produ
jeron violentos enfrentamientos. El ejercito 
disparo sobre todo contra las mujeres y los 
ninos para aterrorizar a Ia poblacion, pero 
esto solamente provoco nuevos enfrenta
mientos. 

Frente a esta resistencia obrera y popu-
lar, el gobierno decreto Ia ley marcia!. A 
eso de las 8 de Ia noche, centenares de 
jovenes tomaron posiciones detras de las 
barricadas, con cocteles molotov y de car
gas de dinamita. El ejercito envi6 a esos 
barrios populares mas de un centenar de 
tanques y de tropas de choque que fueron 
lanzadas al asalto de las barricadas. Nu
merosos civiles fueron heridos o muertos. 

A eso de las 10 de Ia noche, en Ia 
Avenida Buenos Aires, el ejercito procedi6 
a los cateos y los allanamientos de las 
habitaciones. Todos los j6venes entre 14 y 
2fl anos de edad fueron detenidos e inme
diatamente fusilados . Sus cadaveres fue
ron transportados en camiones a lugares 
desconocidos. Mucho despues, el 9 de no
viembre, campesinos en la region del Alto 
Cota Cota dijeron haber visto cadaveres 
desnudos enterrados y tres camiones que 
transportaban cadaveres de jovenes hacia 
Chuspipata (en Yungas). 

Para el domingo no quedaban mas que 
dos estaciones de radio que funcionaban -
Ia dt-1 ej(•rcito y Ia del estado. Poco despues. 
las estaciones de radio de los mineros 
lograron resumir sus transmisiones y los 
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manifestantes pudieron estar informados 
sobre Ia situaci6n. La COB decidio organi
zar Ia resistencia mediante Ia multiplica
ci6n de huelgas de 24 horas hasta que 
saliera N atusch. 

El 5 de noviembre 
A partir de las 8 de la manana del Junes 

5 de noviembre, aprovechandose del replie
gue del ejercito hacia los puntos estrategi
cos de Ia ciudad, miles de empleados publi
cos, trabajadores, j6venes y estudiantes 
levantaron espontaneamente barricadas 
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en todos los barrios de La Paz y en el 
centro comercial donde se encuentran los 
ministerios. En ciertos casos, se dieron 
ataques contra los tanques, con piedras. 

La huelga lanzada porIa COB se trans
forma en una verdadera insurrecci6n popu
lar. En respuesta, la aviaci6n ametrallo a 
los manifestantes en el centro de la ciudad 
y en el barrio Garita de Lima, y durante 
toda Ia manana helic6pteros armados ata-
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caron los barrios populares de Pura Pura, 
Munaypata y Achachicala, causando ba
jas entre los habitantes. En Villa Fatima, 
se volo otro puente y Ia batalla contra las 
tropas se prolong6 durante toda Ia jornada 
del Junes. 

El 6 de noviembre 
El martes 6 de noviembre, la situaci6n 

no habia cambiado: el pais seguia parali
zado. En Santa Cruz, no obstante de que 
.esa ciudad es uno de los baluartes tradicio
nales de la derecha, hubo un paro com
pleto. En las regiones mineras, los mineros 
y otros habitantes crearon comites de 
lucha para enfrentarse a cualquier incur
sion del ejercito. 

En el campo, las movilizaciones no co
menzaron sino hasta el dia 6, pero con 
resultados muy apreciables. En el departa
mento de Chocabamba, los campesinos 
marcharon sobre las ciudades; en Achaca
chi atacaron un cuartel, desarmaron a los 
soldados y se llevaron las armas. 

En Ia localidad minera de Coro Coro, los 
trabajadores, pobladores y campesinos se 
dirigieron a! regimiento de Ia zona y frater
nizaron con los soldados, lo cual impidi6 el 
traslado de estos soldados a La Paz. 

Los militantes de los partidos politicos 
jugaron un papel positivo, notablemente 
en sus actividades de informaci6n sobre 
las huelgas y sobre las decisiones tomadas 
por la COB. 

El 7 de noviembre 
Desafortunadamente, sin objetivos con

cretos y sin una preparacion para los 
enfrentamientos, Ia movilizaci6n de las 
masas tuvo como saldo verdaderas masa
cres. 

Segun informacion aparecida en la 
prensa hasta el 10 de noviembre, hubieron 
230 muertos, 123 desaparecidos y 350 heri
dos .. Se trata aqui de cifras oficiales y sera 
·dificil conocer toda Ia verdad. 

El miercoles 7 de noviembre, en Ia tarde, 
la COB co~voc6 una conferencia de prensa 
para anu'nciar Ia suspension de Ia huelga. 
Fue una tregua para impedir una masacre 
tota l de Ia poblaci6n a manos del ejercito. 
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~No tememos morir luchando' 
La movilizaci6n popular qued6 a cargo de la Central Obrera Boliviana 

Andres Solis, secretario de prensa 
· de la poderosa Central Obrera Boli
vians, habla en la siguiente entrevista 
sobre los acontecimientos insurrec
cionales en ese pais. Hemos tornado la 
entrevista de l semanario socialists 
peruano 'Rojo y Blanco', del 13 de 
diciembre de 1979. 

Pregunta. ;,Al entender de la Cen
tral Obrera Boliviana, cuales son las 
causas que dieron lugar al golpe [del 
coronel Alberto Natusch Busch]? 

Respuesta: La COB ha hecho un anali
sis hist6rico y no de coyuntura para expli
carlo. De acuerdo a Ia COB, Ia descomposi
ci6n politica que vive Bolivia en estos dos 
ultimos afios tiene su origen en el sistema
tico desconocimiento de Ia voluntad 
popular. Como todos sabemos, en 
1971 se insta ur6 una dictadura muy san
grienta, Ia del general [Hugo] Banzer. La 
lucha del pueblo boliviano, si bien cons
tante, no obtiene exitos hasta Ia navidad 
del 77 cuando las mujeres mineras inician 
una huelga de h ambre que se expande 
como reguero de p6lvora y se torna incon
trolable. El gobierno se ve obligado a 
Hamar a elecciones y decretar una amnis
tia general. Surge Ia candidatura oficia
lista del general Pereda. Como respuesta, 
Ia mayoria del pueblo se agrupa en Ia UDP 
[Union Democratica y Popular], integrada 
por el MNR [Movimiento N acionalista 
Revolucionario] de Izquierda (Siles Suazo) 
y otros 12 partidarios de izquierda ilacio
nal, bloque este que tiene rasgos antimpe
rialistas. En julio del 78 Ia UDP le gana 
las elecciones a Ia dictadura. Pero Pereda, 
dias despues, da un golpe de Esta'do. Asi se 
inicia el desconocimiento de Ia 'voluntad 
popular . Pereda es derrocado por una 
movilizaci6n popular el 24 de noviembre 
siendo reemplazado por el general Padilla 
que es obligado a Hamar a elecciones. El 1 
de julio de 1979 Ia UDP vuelve a triunfar y 
se le vuelve a escamotear el triunfo. Es asf 
que, a pesar de que Ia UDP tuvo mayoria 
de votos, el MNR de [Victor] Paz Esten
ssoro saca mas parlamentarios; pero,'como 
no puede el mismo Paz llegar a Ia presiden
cia se nombra a Walter Guevara Arze. Este 
quiere perpetuarse en el poder y Paz pre
para un golpe, aunque cuando ve que las 
cosas van mal, va a dejar que Natusch y 
los golpistas se quemen, quitandoles su 
apoyo. Entonces, esta serie de hechos (y 
disculpe que me haya extendido) que van 
desconociendo Ia voluntad del pueblo des
componen Ia situaci6n politica y dan Iugar 
a! golpe militar del que surge este nuevo 
gobierno que no es tam poco ex presion de Ia 
voluntad del pueblo. 

28 de enero de 1980 

P. ;,A qui en represents el actual 
gobierno de Lydia Gueiler? 

R. Representa a Ia misma alianza de Paz 
Estenssoro y tiene como objetivo preparar 
las elecciones del 80, en donde Paz espera 
llegar a Palacio Quemado. 

P . ;,Quien es la vanguardia en la 
lucha contra el golpe de Natusch? 

R. El golpe sirve para mostrar que los 
grandes frentes politicos estan agotados. 
En las elecciones de julio del 79 los frentes 
del MNR y de Ia UDP habian obtenido 
juntos mas de un mill6n de votos (en un 
pais con cinco millones de habitantes). 
Pero ninguno de los dos frentes politicos 
fue capaz de movilizar a nadie contra el 
golpe. La movilizaci6n popular qued6 a 
cargo de Ia COB. Esta, inteligentemente, 
va a dar Ia lucha a traves de paros escalo
nados hasta decretar Ia Huelga General 
Indefinida, pero sin perder Ia posibilidad 
de n egociar. La lucha de Ia COB se va a 
dar con sus propias banderas sin confun
dirse con Ia otra oposici6n a! golpe, Ia de Ia 
embajada norteamericana y de otros secto
res pro-imperialistas. En Ia luch a de Ia 
COB va a tener un rol de vanguardia el 
proletariado minero. 

P. Acaban de darse unas medidas 
econ6micas que atentan contra la eco
nomia popular y que son iguales a 

nues tros 'paquetes', ;,que medidas va a 
adoptar Ia COB frente a esto? 

R. El gobierno de Gueiler representa a 
los agentes econ6micos del imperialismo 
en Bolivia. Las medidas econ6micas son 
impuestas por el FMI [Fondo Monetario 
Internacional] y descargan todo el peso de 
Ia crisis sobre los hombros de los trabaja
dores. El Secretario General de Ia COB, el 
compafiero Juan Lechin Oquendo, ha de
clarado en Cochabamba que Ia clase 
obrera va a salir a las calles en defensa de 
su nivel de vida y ha recordado que el 
estudio econ6mico hecho por Ia COB pre• 
senta medidas para que Ia crisis Ia paguen 
quienes Ia han generado, es decir, Ia bur
guesia importadora, Ia mineria privada, Ia 
banca extranjera y una pequeiia elite 
consumista de lujo que importa caviar y 
champagne frances. 

P. ;,A que se debe Ia fortaleza de Ia 
Central Obrera Boliviana? 

R. En Bolivia todos los trabajadores 
tienen un eje que son los mineros. El 
proletariado minero tiene un alto nivel de 
conciencia y son hombres que por su 
explotaci6n se ven a diario cara a cara con 
Ia muerte y no temen morir en Ia lucha. 
Ademas, Ia Central Obrera Boliviana es 
un producto que surge de nuestra Revolu
ci6n de 1952, cuando se barren a todas las 
centrales sindica les reformistas y aman
Has. D 
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; 
Protestas contra el sha en Panama 
Represi6n brutal contra manifestantes antimperialistas 

A continuaci6n presentamos una 
entrevista con Miguel Antonio Bernal, 
un dirigente de las protestas que se 
han venido realizando en Panama en 
repudio a Ia presencia del ex-sha de 
Iran en el pais. Debido a su papel en Ia 
organizaci6n de estas movilizaciones, 
Bernal fue el blanco de una brutal 
golpiza por Ia policia panameiia que 
requiri6 su hospitalizaci6n durante 
una semana. La entrevista fue obte
nida por 'Perspectiva Mundial' el 26 
de diciembre de 1979. 

Pregunta. El pueblo panameiio se ha 
venido manifestando contra Ia pre
sencia del ex-shah de Iran, asimismo 
dando apoyo a Ia lucha del pueblo 
irani y a su exigencia de que el dicta
dor sea juzgado por su propio pueblo y 
que los crimenes de este genocida no 
sean cubiertos por Torrijos y Carter, 
quienes han impuesto su presencia en 
territorio panameiio. ;,Podrias ha
blarnos sobre estos acontecimientos? 

Respuesta. Desde que en Panama tuvi
mos conocimiento de Ia llegada del ex-sha 
de Iran - el asesino entre los asesinos- Ia 
noticia causa una reacci6n como era de 
esperarse en Ia poblacion panamefia, y 
hubo un repudio que ha venido creciendo 
con el curso de los dias. 

El ex-shah llego aqui el sa bado 15 [de 
diciembre] a la 1 de Ia tarde; ya a las 3 de 
Ia tarde nuestra organizacion, el MSR 
[Movimiento Socialista Revolucionario], 
tenia en Ia calle volantes de protesta, y esa 
misma tarde hicimos un programa de 
radio. Desde el Junes 17 las protestas 
callejeras han sido cotidianas, sabre todo 
las de los estudiantes, en contra de Ia 
presencia del ex-sha traido por Torrijos por 
arden de Carter -porque hay que dejar 
claro que este gobierno sigue los dictame
nes de Carter. 

Las manifestaciones han tenido un ca
racter sumamente violento, violencia que 
ha partido de Ia Guardia Nacional pana
meiia y del ejercito. Ha n he610 gala de una 
violencia para muchos basta ahara desco
nocida en algunos aspectos, agrediendo 
imptinemente a estudiantes y a la pobla
cion en general. 

El Junes [17 de diciembre] hubo manifes
taciones de parte de los estudiantes secun
darios y universitarios, especialmente los 
del Instituto Nacional. El martes y mierco
les en Ia manana tam bien hubo manifesta
ciones. Para el miercoles 19 a las 4 de la 
tarde, habiamos convocado frente a la 
Iglesia de Don Bosco una manifestacion en 
contra de Ia presencia del ex-sha en nues-
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tro pais y exigiendo su inmediata deporta
cion y que se lo devuelvan a! pueblo irani. 

La Guardia Nacional envi6 ados oficia
les a informarnos directamente que Ia 
manifestacion no podia llevarse a cabo por 
ordenes superiores, y que si persistfamos, 
nos ateniamos a las consecuencias. Noso
tros los manifestantes respondimos que 
nos ateniamos a Ia constituci6n -que, por 
cierto, ellos mismos habian hecho- donde 
dice que hay derecho de manifestaci6n , 

reunion y libertad de circulaci6n; que no
sotros consultariamos de todas formas a 
los presentes, aunque creiamos que era 
nuestro deber manifesta r nuestro repudio 
por ta l presencia y como panamefios tenia
mas derecho a hacerlo. 

En escasos cinco minutos aparecieron 
alrededor de 25 motociclistas; llegaron a 
rapida velocidad y se dirigieron a donde 
nos encontrabamos preparando nuestra 
manifestacion, que atin no habfa salida y 
apenas se lanzaban algunas consign as 
tales como, "jsh a, cochino, criminal, ase
sino!", " jFuera el sha de Panama!" y 
" jTorrijos, traidor, de criminales protec
tor!" 

En ese momenta yo, personalmente, me 
dirigi hacia el que comandaba el peloton 
de motociclistas por megafono, y abrupta
mente ·fui duramente agredido. Por espacio 
de 15 minutos, acompafiando las patadas 
con pufietazos y con mangeras, me tiraron 
al suelo. Todo esto fue recogido por las 
camaras de television norteamerican a, 
costarricense y mexicana, que estaban 

presentes. Me dejaron practicamente al 
borde de Ia muerte con Ia paleada que me 
dieron. 

Me llevaron de ahi a! cuartel de Ia 
Guardia Nacion al, pero de alii, dado mi 
estado fisico, me llevaron al hospital, de 
donde he salida hoy, una semana despues, 
con hematomas en todo el cuerpo. Se temio 
por un momenta que hubiera fractura del 
craneo, ruptura del vaso, pero hasta el 
momenta me he ido recuperando. 

Queremos sefialar que Ia represwn se 
centro en nosotros como blanco de ataque. 
Era una clara respuesta a todas las luchas 
anteriores, como Ia huelga del magisterio y 
las luchas antimperialistas que hemos 
librado. Hemos llegado a Ia conclusion de 
que Ia arden que ellos tenian era de ma
tarme. El resto de los manifestantes pudo 
correr mientras ellos se concentraban en 
mi. 

Es sabido que nosotros como marxistas 
revolucionarios hemos mantenido una po
sicion intransigente en todo momenta 
frente al regimen militar bonapartista 
imperante en nuestro pais . Por eso fuimos 
exiliados por espacio de tres afios. Luego, 
a! regresar a l pais, con nuestra organiza
ci6n hemos combatido duramente al regi
men , en particular desenmascarando los 
tratados Torrijos-Carter. Y ahara con Ia 
reciente huelga de los profesores, que duro 
62 dias, yo he estado como asesor. Ademas, 
nuestro papel como periodistas y en Ia 
radio, denunciando cotidianamen te Ia vio· 
laci6n de las libertades democraticas, Ia 
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explotaci6n de Ia que es objeto Ia clase 
trabajadora y los campesinos, por parte de 
este regimen y del imperialismo norteame
ricano -en una palabra, nuestra trayecto
ria antimperialista y anticapitalista- nos 
ha permitido ser considerados como ene
migo central de este regimen. Podria ser un 
orgullo ser considerados asi, pero tambien 
es un peligro, como qued6 comprobado con 
esa brutal agresion; por eso a! atacarme 
gritaban, "ia Bernal, a Bernal!" 

P. La lucha contra Ia presencia dei 
ex-sha, ;,es entendida como una pro
longaci6n de las luchas antimperia
lista varias veces desarrolladas por el 
pueblo panameiio? 

R. Definitivamente, sf. Para nosotros no 
es mas que una continuidad de ese proceso 
ininterrumpido de nuestra lucha, que per
manentemente debemos llevar a cabo con
tra el imperialismo norteamericano y con
tra el sistema imperante en este pais, asf 
como en contra de Ia dictadura que nos 
gobierna. 

En ese sentido para nosotros -y quiero 
que esto sea recogido por nuestros compa
iieros iranfes y norteamericanos, especial
mente- es claro que el sha esta en Pa
nama por una disposici6n de Carter. Y eso 
hay que seiialarlo y decirlo a los cuatro 
vientos y destacarlo bien, porque nosotros 
con Ia firma de los tratados Carter-Torrijos 
hemos quedado incluso mas sometidos a! 
imperialismo yanqui de lo que estabamos 
antes. 

Queremos decirle a! pueblo irani que 
toda acci6n contra el sha que ellos reali
cen, nosotros Ia apoyamos, y que lo que a 
nosotros nos hace falta es que ellos lleven 
a cabo acciones, que nosotros desgraciada
mente no contamos con Ia capacidad y Ia 
fuerza necesaria para llevar a cabo. Nos
otros no vamos a descansar, asf nos cueste 
Ia vida, basta que el ex-sha salga de 
territorio panameiio. 

P. Carter ha desatado una campaiia 
guerrerista, de amenaza de interven
ci6n a Iran. Sectores del pueblo nor
teamericano se han manifestado 
contra cualquier intervenci6n im
perialista, pues recuerdan el costo 
tan alto que bubo que pagar en vidas 
cuando Ia intervenci6n imperialista 
en Vietnam. ;,Como se sumaria el 
pueblo panameiio a esta campaiia? 

R. Definitivamente, nosotros nos opone
mos a cualquier intento de Carter en 
contra del pueblo irani. Hacemos un 
llamado especialmente a! pueblo norteame
ricano para que no permita ni ese tono, ni 
esa campaiia guerrerista, armamentista, 
que ha desatado Ia administraci6n Carter. 
No hay que permitir que coja vuelo. 

No podemos permitir que so pretexto de 
los rehenes, se produzca una intervenci6n 
imperialista en Iran. Carter protege solo a! 
ex-sha, no a los rehenes. Ellos son una 
disculpa, un instrumento para poder des
arrollar Ia politica belicista de Carter. D 
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i'Entregar al sha 
a Ia justicia del pueblo iranil 

Declaraci6n conjunta del Movi
miento Socialista Revolucionario de 
Panama, el Socialist Workers Party 
de Estados Unidos y el Partido Socia
lista de los Trabajadores de Iran, 
emitida el 29 de diciembre. 

El 15 de diciembre el sanguinaria crimi
nal Mohammed Reza Pahlavi lleg6 a Pa
nama, en donde el imperialismo norteame
ricano, actuando por intermedio de Ia 
dictadura militar del General Omar Torri
jos, decidi6 resguardarlo. 

Desde el triunfo de Ia insurreccion del 
pueblo iranf en contra del sha, el imperia-

lismo yanqui, encabezado por el Presidente 
Carter, ha hecho todo lo posible para 
impedir que el ex-sha sea ajusticiado por el 
pueblo de Iran, que con justeza demanda 
que sea juzgado uno de los peores asesinos 
de este siglo. El sha es el responsable de 
centenares de miles de asesinatos, de ata
ques a las libertades democraticas y de 
violaciones a los derechos humanos de los 
obreros y campesinos de Iran. 

El sha representa todos los males del 
capitalismo: Ia corrupci6n, el nepotismo, Ia 
represi6n, Ia tortura y el asesinato, Ia 
superexplotacion, el saqueo de los recursos 
naturales - en suma, Ia negaci6n total de 
todo principio de justicia humana. 

El imperialismo yanqui nuevamente ha 
demostrado ser el enemigo de Ia clase 
trabajadora de todo el mundo. La ofensiva 
belica de Washington contra Iran ha sido 
acompaiiada por una campaiia racista que 
presenta a! pueblo iranf como fanaticos 
dementes y que busca deportar a los estu-

diantes iranies que viven en Estados Uni
dos. 

Reflejando Ia oposicion de Ia vasta rna· 
yoria de los panameiios al sha asesinu, su 
presencia de Panama ha sido repudiada 
por manifestaciones en dicho pais. En 
Iran, los manifestantes frente a Ia emba
jada yanqui han desplegado pancartas y 
coreado consignas saludando Ia solidari
dad del pueblo de Panama. 

La dependencia econ6mica y politica de 
Ia dictadura de Torrijos en el imperialismo 
yanqui sirve de nuevo a los intereses de 
Washington. A fin de frustrar las justas 
demandas del pueblo de Iran, Ia adminis
tracion Carter decidi6 sacar a! sha de 
Estados Unidos y ponerlo bajo Ia protec
cion de su aliado en Panama. A las tropas 
panameiias que defienden a! sha, se les 
unieron tropas yanquis de las bases milita
res en Ia Zona del Canal. He aqui el 
significado real de las clausulas de defensa 
"conjunta" contenidas en los tra tados 
Carter-Torrijos sobre el Canal de Panama. 

El gobierno panameiio continua abri
gando a! sha en una violaci6n total del 
derecho del pueblo trabajador de Panama 
de decidir los asuntos de su pais. Los 
gobiernos de Carter y Torrijos estan prote
giendo a! sha, un servidor de sus intereses, 
no de los intereses de los pueblos norteame
ricano, iranf y panamei'io. 

Por tanto, Carter y Torrijos han conside
rado necesario derramar tambien Ia san
gre del pueblo panameiio. Las protestas en 
Panama que demandan Ia extradici6n del 
sha han sido atacadas por las fuerzas 
represivas del gobierno panamei'io. 

Miguel Antonio Bernal, un militante del 
Movimiento Socialista Revolucionario, or
ganizacion simpatizante de Ia Cuarta In
ternacional en Panama, fue el blanco 
especial de una golpiza salvaje particular
mente debido a su papel dirigente en 
movilizar Ia oposici6n a! sha. Las lesiones 
sufridas por Bernal requirieron su hospita
lizaci6n durante una semana. 

El Movimiento Socialista Revolucionario 
de Panama, el Socialist Workers Party de 
Estados Unidos y el Partido Socialista de 
los Trabajadores de Iran Haman a una 
campai'ia internacional para exigir que el 
ex-sha sea expulsado de Panama y de
vuelto a Iran para que sea ajusticiado. 
Ademas, denunciamos a! imperialismo 
yanqui y a! dictador Torrijos por su protec
ci6n a este asesino, quien ha sido repu
diado por todo el mundo. 

iFuera con el sha asesino! 
iAlto a los ataques imperialistas contra 

la revoluci6n irani! 
jExtradici6n del ex-sha para que lo juz

gue el pueblo irani! 
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Avances de Ia revoluci6n en Granada 
Gran desarrollo de las organlzaclones de masas 

Por Ernest Har~~h-----~-U_n_o_s_~~-n-to-s-·i:.~~an~~·-d~ -Gr~:~ servicios. Hoy son solamente 350. 
1----------------------i viven relativamente bien, en casas mod::- j Encima de todo esto, el pueblo de Gra-

SAINT GEORGE'S, Granada-Para los nas con cocineros, sirvientes y choferes. 1 nada enfrenta Ia oposici6n de las potencias 
obreros y campesinos de esta pequeiia isla Sus negocios, a veces vinculados a los 1 imperialistas, especialmente Washington, 
caribena, Ia insurrecci6n del 13 de marzo intereses extranjeros, les permiten vivir de 1 quienes temen que su dominio econ6mico y 
que derroc6 a Ia dictadura de Gairy fue sus beneficios sin tener que trabajar. Sin politico sobre el Caribe se podria debilitar 
una importante victoria. Pero fue sola- embargo, Ia gran mayoria de los 100000 ante levantamientos revolucionarios como 
mente una batalla en Ia continua lucha por habitantes de Granada se ven forzados a el que se esta dando aquf. Y, dentro de Ia 
librar a Granada de Ia pobreza, Ia opresi6n vivir a duras penas con un ingreso prome- misma Granada, hay unos cuantos em pre-
de clases y el dominio imperialista. dio anual de menos de 300 d6lares. sarios ricos que estan alarmados ante el 

Los dirigentes de Ia revoluci6n subrayan Cuando el New Jewel Movement (NJM) curso radical de Ia revoluci6n y estan 
este punto constantemente en sus discur- tom6 el poder, encontr6 que Ia tesoreria tratando de resistir sus avances. 
sos en los actos de masas, porIa radio Y en nacional estaba casi totalmente vacia. El Todos estos son problemas muy reales 
Ia prensa. Continuamente llaman a Ia regimen de Gairy no habia ni siquiera que enfrenta el progreso de Ia revoluci6n 
poblaci6n a mantenerse movilizada para recopilado las estadisticas econ6micas mas en Granada. 
impulsar los avances del proceso revolucio- elementales. AI nuevo gobierno le llev6 Desde que el NJM tom6 el poder, su 
nano. varias semanas averiguar cuales eran sus respuesta basica ante estas dificultades ha 

"Sf, el dictador se ha ido. Ese fue un paso gastos y sus ingresos. Gairy dej6 tras de sf sido tratar de organizar y movilizar a Ia 
importante", ha dicho el Primer Ministro una deuda nacional de aproximadamente poblaci6n para superar los problemas. 
Maurice Bishop. "Pero no, eso no quiere 22 millones de d6lares. 
decir que Ia lucha haya terminado". Segun una expresi6n popular, Granada 

El 13 de marzo se dio el primer paso en fue Ia victima del "Huracan Gairy". 
Ia lucha. Puede ser que ese haya sido el Ademas de estos problemas inmediatos, 
mas facil de todos. el NJM enfrenta Ia enorme tarea de tratar 

'Huraciln Galry' 
El regimen de Gairy dej6 tnis de sf un 

pais empobrecido por el pillaje, Ia corrup
ci6n y Ia mala administraci6n imperialista 
a traves de varias decadas. 

Aunque el suelo de esta bella isla tropi
cal es muy fertil, Granada importa mas de 
las tres cuartas partes de sus productos 
alimenticios. La mayor parte de las tierras 
estan dedicadas a los cultivos para Ia 
exportaci6n, tales como el cacao, Ia nuez 
moscada y Ia banana. 

Aunque hay mucha gente joven a quie
nes les gustaria poder trabajar, no existen 
los empleos para ellos. Dada Ia carencia de 
un verdadero sector industrial, y con el 
estancamiento en el sector agricola en 
aiios recientes, casi Ia mitad de Ia fuerza 
!aboral esta desempleada. 

De las mas de 60 escuelas primarias, 
solamente tres se consideran adecuadas. 
La mayoria son viejas, y estan sin pintar, 
con los techos llenos de goteras que no 
sirven de protecci6n de las torrenciales 
lluvias. Cerca del 40 por ciento de Ia 
poblaci6n es analfabeta. Se ha dejado que 
las carreteras se deterioren. En los hospita
les y centros de salud frecuentemente 
hacen falta vendas y medicinas; no hay 
rayos-X. 

Mientras que los turistas norteamerica
nos y europeos disfrutan de los lujosos 
cuartos con aire acondicionado en los 
hoteles a lo largo de Ia playa Grande Anse, 
Ia mayoria de granadinos vive en peque
iias casas de madera, sin agua ni electrici
dad, cuya unica ventilaci6n son las grietas 
y rendijas en las paredes y ventanas. 
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de iniciar una transformaci6n social revo
lucionaria en un pais que tiene una base 
material extraordinariamente pequeiia. 
Aun en las mejores circunstancias, Gra
nada tendria muy pocos recursos propios 
para ayudar a financiar los extensos pro
gramas sociales que hacen falta para 
superar el atraso econ6mico de Ia isla y 
mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes. 

Otro problema es Ia debilidad numerica 
de Ia clase obrera, Ia fuerza revolucionaria 
que puede dirigir a! resto de las masas 
trabajadoras y llevar adelante el proceso 
revolucionario. 

La vasta mayoria de Ia poblaci6n de 
Granada vive en el campo; muchos son 
dueiios de pequeiias parcelas de tierra en 
las que cultivan productos para el mercado 
de exportaci6n, o para comer ellos mismos. 
Otros viven de Ia pesca o participan en 
actividades comerciales a pequeiia escala 
en los pueblos y aldeas. 

Hay unas 35 000 personas en Ia fuerza 
!aboral de Granada, de las cuales Ia mayo
ria trabaj a como asalariados agricolas, o 
en Ia construcci6n y en el mantenimiento 
de caminos en las areas rurales. Muchos de 
los trabajadores agrfcolas son semiprole
tarios, ya que son dueiios de pequefias 
parcelas y sus salarios constituyen sola
mente parte de sus ingresos. 

Incluso entre los trabajadores urbanos, 
quienes son una minoria, el porcentaje de 
los que estan empleados en Ia industria es 
muy pequefio. Para 1969 solamente 2473 
trabajadores estaban empleados en Ia ma
nufactura, comparado con mas de tres 
veces esa cifra en el sector comercial y de 

El Gobierno Popular Revolucionario 
Cuando el NJM dirigi6 Ia insurrecci6n 

del 13 de marzo, lo hizo bajo su propio 
nombre. Para entonces ya no existia su 
antigua alianza parlamentaria con los 
partidos de Ia oposici6n burguesa -el 
Partido Nacional de Granada (GNP) y el 
Partido Popular Unido (PPU). Selwyn 
Strachan, uno de los dirigentes de Ia 
revoluci6n, me dijo en una discusi6n sobre 
el curso de Ia revoluci6n que estos partidos 
burgueses "no podian haber sido parte de 
nuestro proceso". 

El Gobierno Popular Revolucionario 
(PRG), que fue establecido inmediatamente 
despues del derrocamiento de Gairy, es 
dominado por el NJM. Originalmente con
sistfa de 14 miembros, pero al poco tiempo 
fue expandido a 23. La mayoria de los 
integrantes del gobierno son dirigentes del 
NJM u obreros partidarios de este. El 
gabinete esta conformado por miembros 
del PRG, pero no todos los miembros del 
PRG ocupan puestos en el gabinete. 

Los ministerios claves los encabezan los 
dirigentes del NJM, particularmente Mau
rice Bishop, Bernard Coard, Unison White
man y Selwyn Strachan. Entre los ministe
rios que ellos supervisan estan el de 
relaciones exteriores, de seguridad nacio
nal, del interior, de finanzas, de industria y 
comercio, de planificaci6n econ6mica, agri
cultura, trabajo, informacion y otros. Otros 
dirigentes del NJM -Hudson Austin, Vin
cent Noel, Kendrick Radix y George 
Louison- tambien desempeiian importan
tes cargos. 

Como Ia mayoria de estos son miembros 
del Bur6 del NJM, que es Ia direcci6n 
central del partido, Ia polftica del NJM se 
refleja directamente en Ia polftica del go
bierno. 

Sin embargo, h ay algunos miembros del 
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gobierno que no estan en el New Jewel 
Movement. Entre estos se incluyen anti
guos miembros del GNP, Norris Bain Y 
Sidney Ambrose (de quienes se informa 
simpatizan con el NJM). 

Ademas de Bain, tres otros miembros del 
PRG participan en diversas empresas co
merciales, pero con Ia excepcion de uno de 
ellos, Lyden Ramdhanny, sus negocios no 
son muy grandes. La mayoria de esta 
gente juega papeles secundarios en el 
gobierno y parece que su influencia es muy 
limitada en el proceso de toma de decisio
nes. Bain, quien es un pequefio comer
ciante, es el unico que dirige un ministerio, 
el de salud y vivienda. Ramdhanny no 
ocupa ninguna funcion administrativa. 

'Los trabajadores 
son Ia clase revolucionaria' 

El PRG se autodenomina un "gobierno 
obrero". El objetivo final del NJM, segun 
sus dirigentes, es conducir a Granada 
hacia Ia construcci6n de una sociedad so
cialista. 

Pese a Ia debilidad numerica de Ia clase 
obrera en Granada, el NJM declara abier
tamente que los trabajadores deben jugar 
el papel dirigente en Ia revoluci6n. "Vemos 
a los trabajadores como Ia clase revolucio
naria en Ia sociedad", me coment6 Stra
chan, algo que ha sido repetido por otros 
dirigentes. Kendrick Radix, el embajador 
de Granada ante las Naciones Unidas, dijo 
poco despues de Ia insurrecci6n que "Ia 
clase obrera en cualquier pais es Ia clase 
mas importante". 

Esto se comprobo en Ia practica con el 
papel que jug6 Ia clase obrera en el derro
camiento de Gairy. Los trabajadores fue
ron los que, mediante huelgas y moviliza
ciones de masas, constituyeron Ia espina 
dorsal de los levantamientos antiguberna
mentales de los afios 1973 y 1974. Fue Ia 
participaci6n activa de los trabajadores en 
Ia insurreccion de marzo lo que aseguro su 
exito. 

Los dirigentes del NJM reconocen que Ia 
debilidad de Ia clase obrera es un problema 
para Ia revoluci6n, pero por lo menos es un 
problema que es posible resolver por medio 
de Ia organizaci6n, Ia elevaci6n de Ia 
conciencia polftica y el fortalecimiento de 
Ia alianza entre los trabajadores y las 
otras clases oprimidas de Granada. 

La postura basica del NJM esta resu
mida en Ia consigna " las riendas deben 
tomarlas los que trabajan". Este lema 
aparece en Ia portada del seman ario New 
Jewel, y se le encuentra en banderas y en 
las camisetas de los militantes del partido. 
La consigna muestra Ia direcci6n que debe 
seguir Ia revolucion si va a lograr romper 
el dominio imperialista sobre Ia isla y 
poner fin a Ia explotacion de clases. 

AI mismo tiempo que proclaman el socia
lismo como su objetivo final, los dirigentes 
del NJM creen que Ia revoluci6n debe 
pasar por una serie de etapas. Segun 
Bishop, Ia etapa actual es Ia "revolucion 
democratico-nacional". 
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" En este momento, nuestro objetivo prin
cipal", dijo Bernard Coard, el ministro de 
finanzas, "no es Ia construccion del socia
lismo, francamente, sino simplemente tra
tar de poner en marcha Ia economfa, que 
ha sido totalmente destruida por Gairy". 

AI mismo tiempo, sin embargo, los fun
cionarios del gobierno les han dejado claro 
a los patrones que no se tolerara Ia nega
tiva a reconocer sindicatos, Ia victimiza
ci6n de trabajadores, ni Ia oposici6n a las 
medidas progresistas que se estan imple
mentando. Han advertido en repetidas 
ocasiones que si los empresarios no respe
tan los derechos de los trabajadores, 
"caera sobre ellos todo el peso de Ia revolu
ci6n". 

Los dirigentes del NJM sefialan a Ia 
revolucion cubana como el ejemplo del 
camino que ellos creen que Ia revoluci6n en 
Granada seguira. "Creemos que nuestro 

medida que sea necesaria a fin de lograr 
mayor control de nuestros recursos y para 
terminar con el dominio imperialista sobre 
nuestra economia". 

Un ejercito de civiles 
Una de las primeras tareas que le espera

ban al NJM despues de tomar el poder el 
13 de marzo fue Ia destrucci6n del aparato 
represivo de Gairy, y Ia organizaci6n de 
nuevas fuerzas armadas para defender al 
pais de los ataques contrarrevolucionarios. 

En los dias iniciales de Ia revoluci6n, las 
nuevas autoridades detuvieron a unos 500 
agentes de Ia policia, elementos del ejercito 
y funcionarios del partido o del gobierno de 
Gairy. Despues de que un. tribunal nom
brado por el gobierno investigo sus casos, 
Ia mayoria eventualmente fueron puestos 
en libertad. Actualmente solo unas dece
nas de ellos -los esbirros mas conocidos 
de Gairy- siguen presos. 

Escuela en Saint George's. Los alumnos ahora reclben leche gratis y almuerzos baratos. 

curso de desarrollo sera mas o menos ei 
mismo que el de Ia revoluci6n cubana", me 
comento el compaiiero Strachan. "Puede 
ser que haya una que otra pequeiia diferen
cia, pero nada dramatico". 

El ejemplo de Ia revolucion cubana es 
usado para explicar el significado practico 
de las medidas del PRG. El Free West 
Indian, un semanario del gobierno, ha 
dedicado paginas enteras a articulos y 
entrevistas con funcionarios del gobierno 
cubano o con gente que ha vivido en Cuba, 
en las que se describen las condiciones de 
vida en Cuba. Dirigentes del NJM tambien 
han h echo lo mismo en varios de los 
mitines masivos que se han dado en Ia 
isla. 

La ayuda que Cuba ha dado a Granada 
(en cuanto a personal medico, asesorias 
tecnica, un buque pesquero, cemento, azu
car y demas) tambien ha contribuido a 
despertar un enorme interes en Cuba. 

El NJM ha evitado presenta r cua lquier 
esquema preconcebido u horario para el 
desa rrollo de Ia revolucion. "Iremos tra
zando nuestro propio camino", ha decla
rado Bishop, "pero tomaremos cualquier 

La "Mongoose Gang", Ia banda privada 
de matones al servicio de Gairy, ha sido 
destruida. 

La policia ha sido purgada de sus ele
mentos mas corruptos. En Ia practica, sus 
poderes han sido reducidos a Ia jurisdic
cion sobre infracciones menores. La mayo
ria de los policias no porta armas. 

Las "bestias verdes" -el ejercito de 
Gairy- fueron disueltas oficialmente en 
junio por medio de Ia Ley Popular No. 32 
(de hecho, el ejercito ya habia dejado de 
funcionar). Fueron dados de alta todos los 
oficia les y Ia tropa, ·y el comandante del 
ejercito esta detenido. 

Las ]eyes represivas de Gairy, que res
tringian Ia libertad de prensa, Ia libertad 
de reunion y el derecho de huelga, han sido 
abolidas. 

A los pocos dias de Ia insurreccion el 
nuevo gobierno reclut6 a centenares de 
jovenes volunta rios para conformar el 
recien creado Ejercito Popular Revolucio
nario (PRA), una fuerza que Radix ha 
llamado "un ejercito de civiles". Con unos 
mil miembros, es bastante mas nume
roso que el antiguo ejercito de Gairy y ha 
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asumido algunas de las funciones mas 
importantes de Ia policia. 

En sus filas estan algunos de los partida
rios mas fervorosos de Ia revoluci6n, entre 
estos muchos de los que participaron en Ia 
insurrecci6n. La mayor parte son hombres 
j6venes, pero el PRA tambien ha reclutado 
mujeres voluntarias, a quienes se ve por 
las calles de Saint George's con sus unifor
mes verde olivo. 

El PRA tambien ha reclutado a rasta· 
farios, miembros de un movimiento reli· 
gioso nacionalista que existe en muchas de 
las islas del Caribe de habla inglesa. Esta 
es Ia primera vez que en cualquier pais del 
Caribe los "rastas" -quienes se oponen a 
Ia mayoria de los gobiernos actuales- han 
sido armados. 

El PRA actualmente juega un papel vital 
en Ia defensa de Granada de los ataques 
contrarrevolucionarios. Las relaciones en
tre el ejercito y Ia poblaci6n parecen ser 
estrechas, y los civiles a veces saludan a 
los soldados por las calles. Las tropas 
colaboran en las actividades de trabajo 
com una!, tales como Ia reparaci6n de cami
nos, y han ayudado a recolectar dinero 
para diversos proyectos, entre estos Ia 
compra de equipos de refrigeraci6n para 
los pescadores. 

Ademas del PRA, se ha conformado una 
fuerza voluntaria de civiles armados. En
tre las tareas de esta Milicia Popular se 
incluye el patrullaje de Ia costa y de otras 
areas vitales para Ia defensa del pais. 

Beneficios de Ia revoluclon 
Pese a Ia escasez de dinero y recursos, el 

nuevo gobierno -con alguna asistencia 
internacional- ha logrado beneficios ma
teriales para un amplio sector de Ia 
poblaci6n. 

"Este gobierno ha ido muy lejos", me 
dijo una mujer trabajadora de una im
prenta. "Ya ha hecho tanto. A Ia gente le 
gusta". 

Una de las primeras medidas del go
bierno fue imponer una congelaci6n de 
precios (Ia inflaci6n andaba por el 18 por 
ciento anual). Se cre6 un Departamento de 
Control de Precios, y si se descubre que un 
comerciante cobra mas de lo establecido, se 
lo juzga. 

Una nueva Junta Nacional de Importa
ciones tom6 control sobre Ia importaci6n a! 
mayoreo del arroz, que habia sido el mono
polio de unos cuantos comerciantes bajo 
Gairy; como consecuencia de esto, el precio 
del arroz a! consumidor se redujo por un 8 
por ciento. Despues de esto Ia Junta Nacio
nal de Importaciones tom6 control de las 
importaciones del azlicar y el cemento, y 
ha indicado que lo hara con otros produc
tos. Los precios del azlicar han sido reduci
dos por un 15 por ciento y los del cemento 
por entre el 10 y el 21 por ciento. 

Como parte de los esfuerzos de reducir el 
derroche gubernamental y ahorrar fondos 
para los servicios sociales vitales, se redu
jeron en un tercio los sueldos ministeriales. 

Se estan reparando las escuelas, se han 
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reducido por un tercio las cuotas en las 
escuelas secundarias, y se han otorgado 
109 becas para estudiar en el extranjero 
(en 1978 se otorgaron solamente tres). Se 
esta preparando una campaiia general de 
alfabetizaci6n para adultos, y entre los 
reclutas del ejercito ya se han iniciado las 
clases. Mas de Ia mitad de las escuelas de 
Ia isla han implementado un programa de 
almuerzos calientes a bajo costo, y a todos 
los niiios menores de 5 aiios se les esta 
dando leche gratis. 

La llegada de doce doctores, dentistas y 
tecnicos medicos cubanos -cuyos salarios 
los esta pagando Cuba- ha permitido a! 
gobierno ampliar grandemente los servi
cios de salud. Entre marzo y octubre unas 
11 000 personas, cerca de Ia decima parte 
de toda Ia poblaci6n de Granada, han 
recibido servicio medico gratuito. Se estan 
enviando enfermeras a las areas remotas, 
donde antiguamente no habia ninglin ser
vicio de salud. 

Se estan reparando los caminos, se han 
construido tres nuevos centros comunales, 
y se estan elaborando los planes para 
llevar electricidad a Ia pequeiia isla de 
Carriacou, una dependencia a! norte de 
Granada. Tales proyectos han resuitado en 
Ia creaci6n de 800 nuevos empleos desde Ia 
insurrecci6n. El PRG promete crear even
tualmente un empleo para todo trabajador 
adulto del pais. 

Miembros del NJM y del gobierno subra
yan que para que Ia revoluci6n avance, es 
necesario que Ia poblaci6n, y particular
mente los obreros y demas masas trabaja
doras, participen activamente en las !abo
res de reconstrucci6n del pais. 

AI explicar su politica y a! tratar de 
estimular el apoyo activo para Ia revolu
ci6n, los dirigentes del partido y del go· 
bierno se basan en gran parte en las 
movilizaciones de masas. Los mitines, las 
manifestaciones, las conferencias y otras 
reuniones, con Ia participaci6n de entre 
unos pocos centenares a 15 y 20 mil perso
nas, son un aspecto constante de Ia vida 
politica aqui. 

Han habido actos para discutir Ia poli
tica sindical, para conmemorar el aniver
sario de Ia muerte del Che Guevara, en 
solidaridad con las luchas de liberaci6n en 
el sur de Africa, y para explicar las diver
sas medidas del gobierno y sus iniciativas 
de politica exterior. Grupos de mujeres, de 
j6venes y de estudiantes han organizado 
conferencias y convenciones. Se han cele
brado manifestaciones para condenar los 
ataques derechistas contra el gobierno y 
para presionar a los patrones a reconocer 
los sindicatos. 

Seglin Strachan, el NJM cree que por 
medio de los mitines de masas, las clases 
de educaci6n politica y otros foros, "pode
mos mejor elevar el nivel de conciencia de 
clase [de los trabajadores]". 

El gobierno y el NJM tambien han 
hecho mucho para impulsar Ia organiza
ci6n de las masas, especialmente entre los 
trabajadores. 

En los primeros dias de Ia revoluci6n, el 
Gobierno Popular Revolucionario mantuvo 
una politica de simplemente instar a los 
patrones a que reconocieran a los sindica
tos. Algunos lo hicieron, y cabe destacar el 
caso del Barclay's Bank, que antigua
mente habia resistido una lucha por el 
reconocimiento sindical encabezada por el 
Sindicato de Empleados Bancarios 
(BGWU). El hecho de que Vincent Noel, 
presidente del BGWU, es ahora un minis
tro en el gobierno ayud6 a convencer a Ia 
patronal Que debia ceder. 

Sin embargo, otros patrones continuaron 
oponiendose a Ia sindicalizaci6n. Hostiga
ron y despidieron en algunos casos a 
activistas y organizadores sindicales. Los 
trabajadores respondieron con marchas y 
manifestaciones. 

Los trabajadores se organizan 
El 18 de mayo el gobierno intervino en 

defensa de los trabajadores. El Acta "de 
Reconocimiento Sindical, que fue adoptada 
ese dia, forz6 a los patrones a reconocer 
cualquier sindicato que demuestre tener el 
apoyo de por lo menos Ia mitad de los 
empleados de cualquier empresa. Qu!!da
ron prohibidos el hostigamiento, Ia intimi
daci6n o el despido de trabajadores por 
actividades sindicales. Las infracciones a 
Ia ley conllevan una pena de un aiio de 
carcel, una multa de 790 d6lares, o ambas. 

Un editorial en el Free West Indian del 
19 de mayo declaraba: 

Para los trabajadores de Granada, sus largos 
anos de lucha y sacrificio por el reconocimiento 
sindical a! fin han sido premiados con Ia victo
ri a , que ha sido posible con Ia subida a! poder de 
un Gobierno Popular. Y Ia victoria que nuestros 
tra bajadores han logrado es justa y bien mere
cida, ya que todo tipo de trabajadores jugaron un 
papel destacado en el derrocamiento de Ia Dicta 
dura de Gairy. Su triunfo es, por lo tanto, el 
resultado no solo de Ia lucha sindical sino, 
incluso mas importa nte, de Ia lucha politica por 
Ia creaci6n de una nueva y justa sociedad .... 

Despues de que fue adoptada Ia ley, hubo 
elecciones sindicales en numerosos Juga
res, y patron tras patron se vio forzado a 
reconocer a los sindicatos. Seglin las cifras 
del gobierno, el nlimero de afiliados a los 
sindicatos creci6 del 30 por ciento de Ia 
poblaci6n urbana en marzo, a mas del 80 
por ciento en octubre. 

Han habido tambien cambios importan
tes en Ia direcci6n de algunos sindicatos. 
Por ejemplo, el CIWU, el sindicato de 
trabajadores comerciales, oficinistas, pro
ductores de cigarrillos y otros, durante 22 
aiios fue dominado por Eric Pierre, diri
gente del Partido Nacional de Granada, un 
partido burgues, y hermano del presidente 
de Ia Camara de Comercio de Granada. 
Despues de Ia insurrecci6n, muchos j6ve
nes trabajadores radicales se integraron a! 
CIWU y presionaron por una direcci6n 
mas combativa. Finalmente, en un con
greso sindical en julio, los trabajadores se 
deshicieron de Pierre y colocaron en su 
Iugar a Vincent Noel del NJM. 
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jBreves-
, Huelga bananera sacude Costa Rica 

I 
Miles de trabajadores de Ia industria del 

banano en Costa Rica estan librando una 
eficaz huelga en contra de la compaiiia 
multinacional norteamericana Standard 
Fruit. Para la segunda semana de enero, 
sintiendo los efectos de la movilizaci6n, el 
presidente Rodrigo Carazo Odio acus6 al 
"imperialismo sovietico" de estar tras el 
conflicto, sin embargo Ia huelga permane
cia firme. 

La huelga comenz6 el 21 de diciembre 
con el paro de Ia bores de 3 500 obreros en 
Rio Frio y el valle de Ia Estrella, en 
protesta contra el incumplimiento de parte 
de Ia compaiiia de un convenio colectivo 
logrado el aiio pasado. Los trabajadores 
tambien piden que se establezca una jor
nada uniforme de siete horas para todos 
los trabajadores. Actualmente existe una 
jornada multiple, segun la cual los obreros 
trabajan seis, siete u ocho horas depen
diendo del tipo de trabajo. 

A los pocos dias de iniciada Ia huelga, 
los tribunales Ia calificaron de ilegal. Sin 
embargo esto no forz6 a los trabajadores a 
retornar a sus labores, y estos han obte
nido el apoyo de otros obreros agrfcolas de 
todo el pais. 

Segun Juan Rafael Solis, dirigente de Ia 
Confederaci6n General de Trabajadores, 
las huelgas continuaran indefinidamente 
"basta tanto Ia Standard garantice respeto 
absoluto a Ia convenci6n". 

Puerto Rico: 
Conferencia de solidaridad 

Cuatrocientos setenta y cinco delegados 
de 7 4 paises asistieron a Ia Segunda Confe
rencia lnternacional de Solidaridad con Ia 
lndependencia de Puerto Rico, celebrada 
en la ciudad de Mexico del 30 de noviembre 
al 2 de diciembre. Tam bien participaron en 
el evento representantes de 20 organismos 
internacionales y 200 invitados y observa
dores de Estados Unidos. 

La conferencia conden6 el proyecto a
nexionista de Estados Unidos con Puerto 
Rico e hizo un llamado a Ia opinion publica 
internacional para impedir que este se 
lleve a cabo. Tambien erniti6 un llamado 
especial a todos los gobiernos de las N acio
nes Unidas y del Movimiento de Pafses No 
Alineados para que reconozcan publica y 
oficialmente el derecho de Puerto Rico a su 
libre autodeterminaci6n e independencia, 
segun inform6 el diario cubano Granma el 
4 de diciembre. 

Otra resoluci6n especial conden6 el uso 
que Estados Unidos hace de Ia isla de 
Vieques "como base militar que apunta 
contra Ia seguridad de Ia regi6n" y la 
represi6n que ha desatado contra los pa· 
triotas boricuas que se oponen a Ia inter-
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I venci6n yanqui en Ia isla., I plan de salud pagado por Ia compaiiia que !I 

1 En el foro se acord6 un ?Ian de acci6n ~n incl~ya el tratamiento dental y el costo de 
el que se destaca Ia creac16n de un Com1te med1cinas. 
Mundial por Ia Independencia Puertorri- I Las compaiiias han dicho que Ia huelga I 
queiia y el incremento d~ ~a luch~ por Ia no perjudicara para nada los abastecimien- 1 
!Ibertad de los presos politicos bor1cuas. ! tos de gasolina o de petr6leo para calefac- J 

I ci6n. Jerry Archuleta, un representante del I 
Campana socialista sindicato, desminti6 esta aseveraci6n, aiia-

El Socialist Workers Party de EUA ha I' diendo que el funcionamiento de las plan- j 
anunciado que el 14 de enero iniciara una tas sin los trabajadores en huelga es 
campaiia en Carolina del Norte por Ia bastante peligroso. 
recolecci6n de mas de 10 000 firmas para 1 

aparecer en Ia boleta electoral en ese 
estado en las elecciones de 1980 

Junto con Andrew Pulley y Matilde 
Zimmermann, candidatos presidencial y 
vicepresidencial respectivamente, el SWP 
postula a Jeff Miller para el congreso 
norteamericano y a Douglas Cooper para 
gobernador del estado. Los dos candidatos 
socialistas locales son trabajadores indus
triales y como tales participan en las 
nuevas luchas que se perfilan en el sur de 
Estados Unidos, en las que, como dijo el 
compaiiero Cooper, participan "obreros 
negros y blancos, hombro a hombro, lu
chando por sus derechos a formar sindica
tos, en contra de los ataques racistas y por 
Ia Enmienda pro lgualdad de Derechos 
para Ia Mujer". 

El SWP tiene la meta de aparecer en Ia 
boleta electoral en treinta estados para 
1980. Las leyes antidemocraticas que dis
criminan contra los pequeiios partidos 
politicos requieren que estos presenten 
miles de firmas para postularse en las 
elecciones. 

En Carolina del Norte los socialistas 
cuentan con el apoyo de unos cuarenta 
partidarios, trabajadores automotrices, fe
rroviarios, y otros, quienes durante una 
semana recolectaran firmas por todo el 
estado. 

Esta campaiia tambien es una excelente 
oportunidad para presentar a muchos las 
ideas socialistas y las actividades que el 
partido apoya. Mas concretamente, los 
socialistas le haran publicidad a la mani
festaci6n del 2 de febrero en Greensboro, 
Carolina del Norte, de protesta por los 
asesinatos en noviembre de cinco activis
tas a manos del Ku Klux Klan y Nazis. 

Huelga de petroleras en EUA 
Unos 60 mil trabajadores de Ia industria 

de energeticos se lanzaron a Ia huelga 
contra 100 compaiiias petroleras el 8 de 
enero por todo Estados Unidos. 

El Sindicato de Trabajadores Petroleros, 
Quimicos y At6micos (OCA W) rechaz6 una 
oferta de alzas salariales del 9 por ciento el 
3 de en ero, por no cumplir sus demandas. 

Los trabajadores tambien exigen un 

Huelga del acero en Gran Bretaiia 
Los trabajadores del acero britanicos 

han presentado el primer enfrentamiento 
serio ala ofensiva anti obrera de Ia primer 
ministro Margaret Thatcher. El 2 de enero, 
100 mil obreros se lanzaron a la huelga 
contra la compaiiia nacionalizada British 
Steel Corporation, paralizando la mayor 
parte de la industria del acero por primera 
vez desde los aiios 20. 

Fren te a una inflaci6n de entre el 17 y el 
20 por ciento, la compaiiia ha ofrecido 
alzas salariales del 8 por ciento. Otros 
ataques contra los obreros han sido los 
despidos de 50 mil trabajadores, medida 
que repercutira en otros sectores de la 
industria britanica, entre estos el sector 
minero. 

La compaiiia ha anunciado abierta
mente que importara acero de otros paises 
para quebrar Ia huelga. Esta medida no 
sera tan facil de implementar: como mues
tra de solidaridad con los huelguistas, 
diversos sindicatos britanicos han acor
dado obstaculizar el descargue del acero 
importado. 

Nuevo ardid imperialista 
contra Kampuchea 

El mas reciente ataque de Ia administra
ci6n Carter contra el gobierno de Heng 
Samrin en Kampuchea ha sido un fraudu
lento informe de inteligencia segun el cual 
Kampuchea, Vietnam y Ia Uni6n Sovietica 
estan impidiendo conscientemente Ia dis
tribuci6n de los alimentos que han sido 
enviados a! pueblo de Kampuchea. Me
diante tales cargos, Carter espera iniciar 
un boicot de toda asistencia a! destruido 
pais. 

Carter no dice que Vietnam y Ia Uni6n 
Sovietica han dado casi 300 000 toneladas 
de ayuda a Kampuchea, cifra incalculable
mente superior a las migajas dadas por Ia 
administraci6n Carter. 

Varias organizaciones internacionales 
de asistencia, entre estas UNICEF, han 
hecho aclaraciones que contradicen las 
mentiras de Carter. 0 
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••• El Salvador 
Viene de la p . 24 
acciones cada vez mas audaces de los 
grupos armados revolucionarios. 

El 28 de noviembre las Fuerzas Popula
res de Liberacion "Farabundo Marti" se- . 
cuestraron al embajador de Sudafrica en 
El Salvador. A cambio de su libertad, las 
FPL exigieron que se publicaran dos pro
clamas en periodicos de 102 paises por todo 
el mundo, pagadas por el regimen racista. 
Segun informes de prensa, una de las 
proclamas describe las miserables condi
ciones de vida del pueblo salvadoreii.o y 
llama a una insurreccion popular, y la otra 
hace un llamado a "la solidaridad de los 
pueblos para luchar contra el imperialismo 
y el racismo sudafricano". Ademas, las 
FPL han exigido que El Salvador reco
nozca a la Organizacion para la Libera
cion de Palestina y que se rompan las 
relaciones diplomaticas con Ia dictadura 
de Pinochet en Chile. 

A la fecha, ni la junta salvadoreii.a ni el 
gobierno sudafricano han respondido a las 
demandas de las FPL. 

El 14 de diciembre, treinta trabajadores 
de Ia television, apoyados por las LP-28, 
ocuparon el Centro de Comunicadores en 
San Salvador, exigiendo reivindicaciones 
laborales. El mismo dia, 2 000 trabajadores 
marcharon en la capital protestando la 
desocupacion en un acto convocado por el 
Sindicato de Ia Construccion y otros. 

Luchas campesinas 
En el campo tambien se dieron impor

tantes movilizaciones de las masas en el 
mes de diciembre. Trabajadores agricolas 
organizados por el BPR y las LP-28 ocupa
ron unas catorce haciendas cafteras en 
varios departament9s. Otros trabajadores 
tomaron una planta algodonera en Entre 
Rios y seis beneficios al este de San Salva
dor. 

Ante las presiones de las organizaciones 
campesinas, el gobierno haoia decretado 
aumentos de salarios por temporada para 
los cortadores de cafta y los recolectores de 
cafe y algodon (el algodon, el cafe y el 
azucar son los principales productos de 
exportacion de El Salvador). Pero los 
aumentos no abarcaban a la inmensa 
mayoria de trabajadores del campo, quie
nes durante los nueve meses del aiio que 
no hay cosechas se ven forzados a andar 
de un Iugar para otro entregandose como 
bestias de carga o como esclavos medieva
Ies a un patron. 

Por lo tanto las ocupaciones de hacien
das y plantas se dieron principalmente 
para presionar por minimas reivindicacio
nes econ6micas. 

El) 8 de diciembre el gobierno respondio 
a las ocupaciones asesinando a veinticinco 
campesinos y militantes de las LP-28 en la 
hacienda "El Congo" a unos 50 kilometros 
de San Salvador. La noche anterior un 

28 de enero de 1980 

ataque similar habia resultado en la 
muerte de por lo menos ocho personas en 
la ciudad de Berlin, a 120 kilometros de la 
capital. 

Los militares utilizaron aviones, helicop
teros, tanquetas, ametralladoras, fusiles y 
gases lacrimogenos para desalojar a los 
campesinos. Ademas, seglin la Agencia 
Periodistica Independiente (API) de El 
Salvador, "fuerzas combinadas del ejercito 
y los organismos de seguridad tendieron 
un cordon militar cinco kilometros a la 
redonda de la planta de Entre Rios y se 
aproximaron allugar como si se tratara de 
un campo enemigo que tomarian por 
asalto" . 

La noche del 19 de diciembre, el BPR 
organizo una manifestacion de 5 000 per
sonas en San Salvador. Los manifestantes 
exigieron un cese a la represion y deman
daron que el gobierno cumpliera las reivin
dicaciones de los trabajadores que ante
riormente habian puesto fin a una 
ocupacion de dos ministerios y dejado en 
libertad al Ministro del Trabajo y al de 
Economia. (Los ministerios habian sido 
tornados pacificamente a fines de octubre 
por el BPR y el Comite Coordinador de 
Sindica tos "Jose Guillermo Rivas" . La 
ocupacion termino el 6 de noviembre 
cuando el gobierno prometi6 cumplir las 
demandas de los trabajadores.) 

La manifestacion del BPR del 19 de 
diciembre salio del Mercado Central de 
San Salvador, que entonces estaba ocu
pado por las LP-28. Cuatro camiones de Ia 
Guardia Nacional y grupos de policias 
abrieron fuego contra Ia marcha pacifica. 
Los manifestantes se dispersaron, pren
diendo fuego a nueve vehiculos. 

Entre el 27 y el 29 de diciembre, coman
dos de la s FPL detonaron varias bombas 
en San Salvador en las oficinas de Ia 
multinacional yanqui International Tele
phone and Telegraph (ITT -conocida por 
su complicidad en el golpe organizado por 
Ia CIA en Chile en 1973) y del First 
National City Bank, tambien de capital 
norteamericano. 

El 28 de diciembre, el Departamento de 
Estado de Estados Unidos anuncio que 
estaba reduciendo su personal diplomatico 
en El Salvador. Fuentes en Washington 
subrayaron que esta reduccion jde ninguna 
manera indicaba un desacuerdo con la 
politica seguida por la junta militar! 

Aiio nuevo: se profundiza Ia crisis 
El nuevo afto trajo consigo una profundi

zaci6n de Ia crisis politica. Casi todo el 
gabinete nombrado despues del golpe del 
15 de octubre presento su renuncia, con el 
apoyo de dos de los tres miembros civiles 
de la junta gobernante. Declararon que la 
"oligarquia politico militar" estaba fre
nando las reformas prometidas tras el 
derrocamiento de Romero. Seftalaron que 

la derecha en El Salvador "hace que las 
fuerzas armadas continlien manchandose 
con la sangre del pueblo". 

El 9 de enero, en un acto publico al que 
asistieron unas 1 000 personas, uno de los 
que renunciaron, el ex Ministro de Educa
cion Salvador Samayoa, anunci6 que se 
unia a las Fuerzas Populares de Liberacion 
"Farabundo Marti". Protegido por doce 
combatientes de las FPL, Samayoa declaro 
que "la via pacifica fracas6 porque el 
sistema opresor nunca desaparecio real
mente". Continuo diciendo: 

Los que de buena fe pretenden evitar una 
guerra civil deben entender que el pals esta en 
guerra, y que el pueblo ya esta combatiendo 
militarmente a sus agresores. No hay que consi
derar el ntimero de muertos o heridos que puede 
generar una guerra civil, pues mueren mas por 
desnutrici6n, por fa lta de atenci6n medica , y por 
Ia represi6n del ejercito. 

Creciente polarizaci6n 
La junta desde principios de diciembre 

convoc6 hacia El Salvador a los pilotos y 
militares que tiene entrenando en Estados 
Unidos. Tam bien revoco los permisos navi
deii.os y de aii.o nuevo al ejercito. 

La burguesia y Ia clase media alta han 
montado manifestaciones por medio de 
organizaciones como la Asociacion Nacio
nal de la Empresa Privada (ANEP) y 
miembros de ORDEN, una red paramilitar 
de corte fascista, en un intento por dar la 
impresi6n en el exterior de que la junta 
disfruta de apoyo popular. Ademas la clase 
dominante salvadoreiia ha lanzado falsos 
rumores a traves de la prensa capitalista 
mundial contra las organizaciones revolu
cionarias, tal como la acusaci6n de que 
estas habian atacado una manifestacion 
de mujeres de la burguesia y clase media. 

Sin embargo, ni el elevado nlimero de 
muertos ni las huecas promesas de refor
mas democraticas han logrado romper las 
movilizaciones de los obreros y campesi
nos. Al contrario, la creaci6n de una coor
dinadora unificada marca un gran paso 
adelante para sus luchas. 

Continlian las manifestaciones masivas 
y las ocupaciones, y tanto las organizacio
nes revolucionarias como el gobierno se 
preparan para el enfrentamiento final, que 
podria darse en cualquier momento. 

La heroica lucha de las masas salvadore
ftas y sus organizaciones revolucionarias 
merecen todo el apoyo del pueblo trabaja
dor en todo el mundo. Debemos decirles a 
los yanquis, a las otras potencias imperia
listas, y a los regimenes capita listas en 
otros paises de America Latina, que no . 
toleraremos ninguna intervenci6n contra 
el pueblo de El Salvador. 

jSolidaridad internacional con El Salva-
dor! D 
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iSolidaridad con El Salvador! 
Avanza la unidad de las fuerzas populares y revolucionarias 

SAN SALVADOR-Un acto publico de 
varias miles de personas en Ia universidad 
aqui el 11 de enero marc6 Ia creaci6n de 
una coordinadora nacional de Ia unidad de 
todas las organizaciones revolucionarias y 
populares de El Salvador. 

Las principa les organizaciones que con
forman esta coordinadora nacional son el 
Bloque Popular Revolucionario (BPR), el 
Frente de Acci6n Popular Unificada 
(FAPU), las Ligas Populares 28 de Febrero 
(LP-28), el Movimiento de Liberaci6n Popu
lar (MLP) y Ia Uni6n Democratica Nacio
nalista (UDN-apoyada por el Partido 
Comunista salvadoreiio). 

El 10 de enero se dio a conocer aqui un 
documento politico firmado por tres de las 
organizaciones de Ia coordinadora nacio
na l -el PC, las Fuerzas Armadas de Ia 
Resistencia Nacional (FARN-vinculadas 
a ! FAPU), y las Fuerzas Populares de 
Liberaci6n "Farabundo Marti", que repre· 
sentan a! BPR. Este documento reafirm6 
que no hay una via pacifica para salir de 
Ia crisis en El Salvador y que Ia unica 
a lternativa es Ia lucha armada y Ia insu
rrecci6n popular. 

El apoyo a estas posiciones marca un 
importante cambio en Ia postura politica 
del PC hacia Ia junta militar que tom6 el 
poder el 15 de octubre pasado en un in· 
cruento golpe contra otro dictador militar, 
Carlos Humberto Romero. El PC inicial
mente salud6 a! nuevo gobierno, e incluso 
acept6 puestos en el. Esto a pesar de que 
era amplia mente conocido que Washington 
habia ayudado a implementar este cambio 
cosmetico de militares con Ia esperanza de 
evitar un desenlace revolucionario como 
sucedi6 en Nicaragua. 

El cambio en Ia actitud del PC hacia el 
gobierno claramente era una de las precon· 
diciones para cualquier paso hacia ade
lante en Ia unidad. 

La unid ad de acci6n y una actitud co
mun de oposici6n intransigente a! go
bierno ser:in importantes estimulos a las 
luchas de los obreros y campesinos salva
dorenos. El reconocimiento de este hecho 
politico habia venido aumentando entre 
todas las organizaciones revolucionarias 
en este pais conforme se profundizaba Ia 
crisis del regimen . 

Este fue el tema, por ejemplo, de un 
discurso por Ana Guadalupe Martinez, 
comandante del Ejercito Revolucionario 
del Pueblo (ERP), ante un mitin de 4 000 
obreros, jornaleros, estudiantes, locatarias 
de mercados y trabajadoras domesticas, 
organizado por las LP-28 en Santa Ana, Ia 
segunda ciudad de El Salvador, a media
dos de diciembre. 

"Es imprescindible Ia unidad popular y 
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de sus organizaciones, y ya empezamos a 
ver y sentir de cerca esa ansiada unidad de 
las fuerzas del pueblo", declar6 Martinez. 
"Esa a lianza y unidad no deben alterarse 
porque ser:in Ia Have de Ia victoria defini
tiva". 

Represi6n descarada 
Las fuerzas capitalistas en El Salvador 

estan utilizando todos los medios a su 
a lcance para evitar " Ia victoria definitiva" 
de los oprimidos y explotados. 

La represi6n contra el pueblo trabajador 
y sus organizaciones no ha cesado por un 
solo dia desde que Ia nueva junta tom6 el 
poder. Durante tres meses de gobierno, Ia 
junta masacr6 a cerca de 600 personas; 
Romero h abia matado a 1 000 en los diez 
meses previos. 

La represi6n constante ha sido un in
ten to desesperado por parte de Ia clase 
dominante para detener las crecientes 
movilizaciones antigubernamentales Y las 

Sigue en la p. 23 
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