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Nuestros Lectores~---
Nicaragua: apoyo material y politico 

Por Anibal Yanez 

El 19 de julio de 1979 el pueblo de Nicaragua, dirigido por su 
vanguardia el Frente Sandinista de Liberaci6n N acional (FSLN), 
finalmente logr6 librarse del yugo de Ia odiada tiranfa somocista 
que lo habia oprimido durante mas de 40 aftos. La dictadura de 
Somoza, instalada durante una ocupaci6n militar yanqui en 
Nicaragua durante los aftos 30, s6lo pudo durar tanto gracias al 
apoyo del imperialismo yanqui. 

Por esto Ia lucha contra Somoza tuvo un claro aspecto democra
tico y antimperialista desde su inicio. Ademas, cobr6 en el curso 
de su desarrollo una dinamica socialists. 

La tremenda destrucci6n y los trastomos econ6micos tras Ia 
guerra civil han tenido un enorme impacto en un pafs subdesarro
llado como Nicaragua, donde las diferencias de clase son abisma
les. Y problemas tan profundos claramente requieren soluciones 
sociales y econ6micas radicales y de una direcci6n decidida a 
llevar Ia lucha hasta su fin. 

El FSLN ha sabido rechazar los metodos mediatizantes que han 
llevado al fracaso a revoluciones anteriores. lnspirado por Ia 
revoluci6n cubana, el FSLN se ha dedicado a movilizar y organi
zar a las masas de obreros y campesinos, a consolidar Ia alianza 
de estas dos clases y a utilizar el control del gobierno para 
avanzar contra el poderlo de las antiguas clases dominantes. 

Ha surgido un gobierno obrero y campesino, en Nicaragua, que 
ha planteado y llevado a Ia practica toda una aerie de tareas y 
medidas que han gozado de enorme respaldo popular. Pero aun 
quedan por delante grandee obstaculos. Los terratenientes y 
capitalistas que quedan han empezado a desafiar abiertamente Ia 

orientaci6n marcada por el FSLN de favorecer a los obreros y 
campesinos. Estan dejando de invertir, estan boicoteando Ia 
producci6n, y sus amos imperialistas frenan Ia ayuda exterior y se 
preparan para dar eventualmente un golpe con fuerzas militares 
contra Ia revoluci6n sandinista. Se avecina una confrontaci6n. 0 
se completa una revoluci6n socialists o se acaba en un desastre 
como en Chile. 

Ante esta situaci6n, el futuro de los obreros y campesinos de 
Nicaragua depende no s6lo de sus propias fuerzas sino tambien de, 
Ia solidaridad del pueblo trabajador de todo el mundo. Ademas d~ 
Ia ayuda material que se requiere para Ia reconstrucci6n de 
Nicaragua, hace falta una campafta de educaci6n politics. Los 
socialistas tenemos el deber de convencer a nuestros compai\.eros 
en las fabricas, en los talleres, en los barrios, que Ia revoluci6n en 
Nicaragua merece nuestro apoyo y que habra que responder 
masivamente a cualquier acto de agresi6n por parte del imperia
lismo yanqui. 

Esta doble obligaci6n llev6 a que el Comite Nacional del 
Socialist Workers Party de Estados Unidos, en una reuni6n del5 a 
9 de enero, discutiera y adoptara una resoluci6n que analiza Ia 
dinamica de Ia revoluci6n en Nicaragua, su significado para Ia 
politica mundial, y que propone actividades concretas de solidari
dad por parte de los militantes de Ia Cuarta Internacional, el 
partido mundial de Ia revoluci6n socialists. 

Dedicamos entonces gran parte de este mimero de Perspectiva 
Mundial a presentar Ia primera mitad de esta resoluci6n del SWP. 
Le segunda mital aparecera en el pr6ximo numero. Pedimos a 
nuestros compaiieros lectores que eaten atentos a su aparici6n. 
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i Alto al terrorismo rae isla! 
7000 personas marchan contra el Klan en EUA 

Por Michael Baumann 

GREENSBORO, Carolina del Norte-A! 
grito de "jEstamos enardecidos y no 
aguantamos mas!" y ".:,Que hacer? iParar al 
Klan!", unos 7000 manifestantes marcha
ron por las calles de este importante centro 
industrial del sur de Estados Unidos el 2 
de febrero_ Hace solo cuatro meses, en esta 
misma ciudad, racistas y ultraderechistas 
del Ku Klux Klan habfan asesinado a 
plena luz del dia a cinco activistas antirra
cistas. 

La marcha repudi6 contundentemente el 
terrorismo del Klan y fue una gran victoria 
para el movimiento obrero y pro derecho 
civiles en el sur. Fue una de las protestas 
mas grandes en afios recientes contra el 
Ku Klux Klan, una organizacion anti
obrera y racista, y le asesto un golpe 
tremendo a los ultraderechistas y sus 
amos, precisamente en un estado que estos 
habfan intentado pintar como un baluarte 
de Ia reaccion y el terror racista. 

La marcha se realizo exitosamente sin el 
menor incidente de violencia, a pesar de 
una extensa campafia por parte de los 
patrones, Ia policia, las cortes y demas 
autoridades para impedir su celebracion. 

En su gran mayoria los manifestantes 
eran jovenes y Ia mitad eran negros. 
Vinieron de Ia region cercana, de todo el 
sur, y hasta de California para exigir un 
alto a! terror del Klan. 

La manifestacion coincidio con el vige
simo aniversario de las ocupaciones de los 
restaurantes de Woolworth que se negaban 
a servirles comida a los negros en Greens
boro. Los cuatro ex estudiantes universita
rios que participaron en este acto -un 
momento clave en el desarrollo del movi
miento por los derechos civiles de los 
negros de los afios 60- fueron recibidos 
como heroes en Ia universidad A&T, Ia 
cual es mayoritariamente negra. 

Dirigiendose a unos 3000 estudiantes en 
A&T el dia 1 de febrero, Andrew Young -
el ex embajador norteamericano ante las 
Naciones Unidas que fue purgado por 
discutir con dirigentes palestinos- inst6 a 
todos a participar en Ia manifestacion del 
dia siguiente. 

Sus declaraciones, que fueron transmiti
das por television esa noche y publicadas 
en Ia primera plana de los diarios Ia 
mafiana siguiente, reflejaron el tremendo 
repudio a los intentos de las autoridades de 
sabotear Ia ma nifestacion. 

Utilizando todos los medios a su a lcance, 
el alcalde, los administradores municipa
les, el gobernador, Ia prensa local y Ia SBI 
(Ia policia polltica del estado de Carolina 
del Norte), trataron de limitar Ia participa- Greensboro, Carolina del Norte, 2 de febrero de 1980. 
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ci(m en Ia manifestacion, creando Ia impre
si6n de que podria ser el escenario de 
violencia masiva. Hasta el ultimo mo
mento se negaron a aprobar los permisos 
necesarios para Ia marcha y el uso del 
coliseo local, el unico edificio publico lo 
suficientemente grande para realizar el 
mitin final. 

Utilizando a! SBI intentaron presionar a 
las companias de transporte que se habian 
contratado para traer manifestantes desde 
otras ciudades del sur a que cancelaran las 
reservaciones de autobus. Los agentes del 
SBI tambilm hostigaron a estudiantes 
universitarios que apoyaban Ia manifesta
cion. Y las autoridades utilizaron Ia prensa 
y Ia televisi6n para decir que Ia marcha 
era el resultado del trabajo de "comunis
tas", "agitadores extranjeros", y de gente y 
organizaciones violentas que buscaban 
"provocar" un enfrentamiento con el pad
fico Klan. 

El exito de Ia marcha a pesar de todos 
los esfuerzos de las autoridades le dio 
mayor releva ncia, como un golpe no solo 
contra el Klan, sino, como senalo uno de 
los oradores en el mitin final, contra Ia 
clase dominante que usa a! Klan como un 
instrumento para atacar al pueblo trabaja
dor, negro y blanco. 

Los manifestantes desafiaron el frio 
bajo cero para caminar mas de seis kilome
tros por las calles de Ia ciudad, coreando 
todo lo largo del trayecto. La marcha Ia 
encabezo un contigente de estudiantes 
negro de AT&T, quienes portaban una 
enorme manta con el mensaje central de Ia 
marcha: "Unidos para poner un alto al 
terror de los Nazis y del Klan". 

El incidente de violencia que dio Iugar al 
llamado a Ia marcha ocurrio el 3 de no
viemhre de 1979. Ese dia, pistoleros del 
Klan dispararon contra una pequena ma
nifestaci6n antirracista, a plena vista de 
las camaras de television y reporteros de la 
prensa. Asesinaron a cuatro manifestantes 
alii mismo, hirieron de muerte a otro y 
dejaron a por lo menos diez heridos que 
tuvieron que ser hospitalizados. 

Cuatro de los cinco asesinados participa
han en campaii.as de sindicalizacion. To
dos eran militantes del Communist Wor
kers Party, un grupo de origen maoista que 
eut•nta con veteranos de los movimientos 
negro y estudiantil en Carolina del Norte. 

La masacre fue realizada tan descarada
mentt• y el repudio popular fue tan fuerte, 
que Ia policia se vio obligada a arrestar a 
catorce miembros del Klan, pero trece ya 
han sido excarcelados bajo fianza. 

Dias antes de Ia masacre Ia policia le 
hahia filtrado al Klan informacion sobre Ia 
ruta de Ia manifestacion, y minutos antes 
del a taque Ia policia habia desaparecido 
del area. AI regresar, arrestaron no solo a 
los pistoleros del KKK, sino a varios mani
festantes, incluyendo a Nelson Johnson, 
un dirigente del CWP y varios otros mili
tantes del partido. Fueron acusados de 
"incitar un moUn" . La defensa de estas 

victimas de Ia colaboracion entre Ia policia 
y el Klan fue un aspecto importante de Ia 
marcha y del mitin. 

Los manifestantes comenzaron a llegar 
a las 9 de Ia ma nana a l Iugar de reunion 
desde donde partio Ia marcha, primero por 
decenas, luego por cientos, luego por miles. 

Los estudiantes de A& T en Greensboro: 
'Unidos para poner un alto al terror de los 
Nazis y el Klan'. 

Vinieron autohuses llenos de manifes
tantes de: Nueva York; Filadelfia; Cincin
nati, Ohio; Washington, D.C.; Newport 
News y Norfolk, Virginia ; Birmingham, 
Alabama; Atla nta, Georgia; Newark, 
Nueva Jersey; y much as otras ciudades. 

Segun los compaii.eros del Comite de 
Movilizacion del 2 de Febrero, casi 400 
organizaciones politicas, sindicales, reli
giosas, y de derechos civiles estuvieron 
representadas en Ia marcha. Entre los 
partidos politicos de izquierda que partici
paron se encontraban el Communist Wor
kers Party, el Socialist Workers Party, 
(cuyo ca ndidata a vice-presidente de Esta
dos Unidos, Matilde Zimmermann , parti
cipo en la marcha), el Workers World 
Party, el Communist party (Marxist Leni
nist), el Revolutionary Communist Party, 
el Revolutionary Socialist League, y Ia 
International Socialist Organization. 

De los veinte o mas oradores que dirigie
ron Ia palabra a Ia concentraci6n final, el 
mejor recibido fue el Reverendo Ben Cha
vis, el mismo victima de Ia violencia ra
cista y uno de los presos politicos mas 
conocidos de Estados Unidos. Chavis, uno 
de los " Diez de Wilmington", fue excarce
lado en diciembre despues de haber cum
plido casi cuatro de los treinta y cuatro 
aii.os a que fue condenado por un crimen 
que no cometi6. 

Chavis dedic6 sus comentarios a Ia 
memoria de los cinco militantes del CWP 
asesinados por el Klan. "No importa su 

ideologia politica. Lo que importa es que 
han dado sus vidas por todo el pueblo de 
Greensboro, por toda Ia humanidad". 

Refiriendose a! hostigamiento por parte 
de las autoridades, Chavis dijo, "Dijeron 
que seria imposible realizar esta manifes
tacion". 

Pero lo hicimos, continuo, mientras que 
el publico se puso de pie para aplaudirlo. Y 
una de las cosas que vamos a hacer aqui es 
"enviarle un mensaje a Jimmy Carter: 

" jNo va a haber una reinstituci6n del 
servicio militar obligatorio!" 

El publico joven irrumpio en aplausos y 
gritos. 

"jNo vamos a ir a pelear mas guerras 
para el capitalismo! 

"jNo vamos a ir a pelear mas guerras 
para el imperialismo! 

"jVamos a seguir marchando! 

"jVamos a tumbar este sistema!" 
Luego, Chavis vinculo Ia marcha y el 

mitin a las luchas de los pueblos oprimidos 
del mundo contra el dominio yanqui. 

"La razon por Ia cual gente en todas 
partes del mundo quema esa bandera es 
porque nosotros, el pueblo, le hemos permi
tido a nuestro gobierno imponerle sufri
miento a millones de personas. En Iran y 
en Afganistan y en cualquier parte del 
mundo donde Estados Unidos esta en apu
ros, solo estamos cosechando lo que hemos 
sembrado. Nada mas". 

Entre los otros oradores se encontraban 
Dick Greenwood, representando a William 
Winpisinger, presidente del lAM, el sindi
cato mecano-metalurgico que cuenta con un 
millon de miembros; el Reverendo Joseph 
Lowery, presidente del Southern Christian 
Leadership Conference, Ia organizacion 
fundada por Martin Luther King; Robert 
Locklear, representando ala Nacion India 
Lumbee una tribu indigena de Carolina del 
Norte que h a luchado contra Ia violencia 
del Klan; Phil Thompson, del CWP; y el 
Reverendo Lucius Walker, uno de los prin
cipales organizadores de la manifestaci6n. 

Walker enfatizo que los activistas anti
rracistas en Estados Unidos deben a liarse 
con los oprimidos del mundo contra el 
enemigo comun: el gobierno de Estados 
Unidos. 

"Debemos dejar claro que Estados Uni
dos es el opresor en Iran," declaro ante los 
aplausos y coros del publico. "Lo que 
Estados Unidos h a hecho en Iran es crear 
las condiciones para una guerra". 

Greenwood, del sindicato mecano
metalurgico, expres6 un tema central de la 
manifestaci6n, que tuvo eco en los comen
tarios de muchos otros oradores a! subra
yar la importancia de una alianza entre el 
movimiento obrero y el movimiento pro
derechos civiles. Refiriendose al movi
miento sindical norteamericano en su con
junto dijo: 

"Sabemos que no podemos estar solos. 
Sabemos que estamos en apuros y necesi
tamos ayuda. jHacia la decada de los 80, 
por Ia justicia economica y social"! 0 
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Carter promete hambre y guerras 
Los sindicatos deben ser instrumentos de lucha 

Por Fernando Torres 

El presidente James Carter hablo ante el 
congreso norteamericano el 2:-1 de enero, en 
el marco del creciente deterioro del poderio 
econ(lmico y politico internacional del im
perialismo nortea ml•ricano y los avances 
registrados por las luchas de los pueblos 
oprimidos a trav!•s del mundo. 

En este discurso, que es pronunciado 
anualmente y se conocp como el " Mensaje 
del Estado de Ia Union" , Carter enumero 
las soluciones que ofrece el sistema capita
lista a Ia profunda crisis que lo afecta. 

El presidentP pronostico y pidio que 
fueran acPptados mayores precios de ener
geticos, mayores impuestos. recortes en los 
servicios sociales, y mas controles a los 
salarios. " Ha llegado Ia hora", dijo el 
presidente con toda arrogancia, "en que no 
habr:l nada gratis", instando al pueblo 
trabajador norteamericano a "sacrificar" 
nuestro nivel de vida. 

AI mismo tiempo, y a lo que dedico Ia 
mayor parte de su discurso, Carter a nuncio 
qul' su administracion buscaria recavar 
mayores sumas de dinero para el presu
puesto militar, dar prestamos para apunta
lar dictaduras represivas, y tomar me
didas tales como Ia reimposici6n del ser
vicio militar obligatorio. Carter trat6 de 
justificar su militarismo atacando nueva
mente y con renovado veneno a Ia Union 
Sovietica y a los pueblos que se ha n a lzado 
en contra del imperialismo y Ia represion 
colonia l y semicolonial, como Ira n y Afga
nistan. 

Los problemas del imperialismo 
El discurso del presidente Carter mues

tra con aterradora claridad las perspecti
vas del imperialismo en el nuevo ano y Ia 
nueva deca da. 

1!179 fue un ano pesimo para el imperia
lismo norteamericano. 

El ano se abrio con Ia victoria de Viet
nam y las masas de Kampuchea sobre Ia 
barbara tirania de Pot Pot y el derroca
miento revolucionario del titere de Ia CIA, 
el shade Iran. Ambos triunfos impulsa ron 
Ia lucha de clases en el continente asia tico. 

Pero los problemas pa ra los yanquis no 
se dieron solamente en el Lejano Oriente. 
En nuestro hemisferio, el pa tio trasero del 
imperialismo, dos hechos han dado nuevos 
brios a las luch as populares. La revoluci6n 
en Granada en marzo, y el inicio de Ia 
segunda revolncion socialista en las Ame
ricas tras Ia victoria sandinista en Nicara
gua, han hecho sentir sus efectos en Ame
rica Latina y el Carihe. 

Los imperialistas yanquis vieron estos 
sucesos con desmedido pavor. Por medio de 
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Obreros de Ia industria automotriz protestan contra Ia compaiiia Chrysler en septiembre del 
ai'io pasado. Los obreros norteamericanos estim cada vez mas dispuestos a defenderse de 
los planes de austeridad del gobierno y Ia patronal. 

masivas campanas de propaganda estan 
trata ndo de convencer a los trabajadores 
norteamericanos sobre Ia necesidad de 
responder a Ia " amenaza comunista" , es 
decir a las luchas de los pueblos por su 
lihPracion. 

Pero sus intentos no han obtenido los 
frutos deseados. Se ha iniciado un in tenso 
debate politico en las plantas, fabricas y 
ta lleres de Estados Unidos sobre Ia politica 
internacional, Ia guerra y el papel del 
gobierno de este pais. Si bien es cierto que 
el gohierno logro confundir a algunos, es 
claro que Ia abrumadora mayoria del pue
blo tra bajador se opone a Ia guerra, a l 
servicio milita r obligatorio, o a Ia ofensiva 
de austeridad. 

Esto explica en parte por que el imperia
lismo no ha podido intervenir militarm ente 
para aplastar las luchas revolucionarias. 
Los avances de las masas en Vietnam, 
Nicaragua, Afganistan e Iran, junto con el 
profundo sentimien to a ntiguerra de parte 
de los trabajadores de este pais, han impe· 
dido que el imperialismo intervenga en el 
exterior de Ia ma nera que lo hizo en Ia 
decada de los 60. 

Este es un problema de dimensiones 
mayores para el imperialismo. Es necesa
rio que Ia clase dominante de Estados 
Unidos tenga las manns libres para usar 
su poderio militar en defensa de las fabulo-

sas ganancias que obtienen de Ia mano de 
obra ba rata, de Ia explotacion de materias 
primas, de relaciones de comercio que los 
ben efician , y de los mercados que contro
lan . 

Crisis economica 
Esta necesidad es mas apremiante en 

vista de Ia crisis economica, Ia saturacion 
de los mercados y Ia creciente competencia 
entre los paises imperialistas. 

El estancamiento del capitalismo mun
dial tam bien hace preciso explotar h asta Ia 
ultima gota a los trabajadores en Estados 
Unidos mismo. 

El mensaje de Carter tuvo como fin 
cubrir con el manto de patriotismo una 
ofensiva contra los niveles de vida de los 
habitantes de este pais, ofensiva que ya h a 
causado estragos. 

La calidad de vida en Estados Unidos ha 
venido decayendo, primero a pasos y ahora 
a una velocidad vertiginosa. El desempleo 
es elevado. Solamente en Ia industria del 
a utomovil, uno de los principales sectores 
de Ia economia norteamericana, hay mas 
de 200 000 desempleados. En Ia industria 
del acero, 13 000 personas perdieron sus 
empleos en el m es de noviembre pasado, 
debido a cierres de plantas. La inflacion en 
el pais es del 14 por ciento anual. 

Un ejemplo entre muchos: en Chicago 
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los bancos que prestan dinero a Ia ciudad 
han exigido que se reduzca el presupuesto 
municipal en 60 milliones de dolares. Esto 
costaria el despido de 1 718 maestros y 560 
asistentes. En tres ocasiones los maestros 
y demas empleados no recibieron Ia paga 
cuando les correspondia. 

La huelga de los petroleras 
Pero estos planes hambreadores estan 

siendo resistidos combativamente por los 
trabajadores. 

El 4 de febrero los 25 000 maestros de 
Chicago iniciaron una huelga en protesta 
de los recortes del presupuesto y los consi· 
guientes despidos. 

Otro ejemplo es Ia actual huelga de los 
60000 trabajadores de Ia industria de 
energeticos, que para principios de febrero 
entraba su quinta semana. 

Dirigido por el sindicato de trabajadores 
Petrol eros, Quimicos y Atomicos (OCA W), 
el paro va en contra de unas 100 compa· 
iiias de costa a costa del pais, afectando a! 
70 por ciento de Ia capacidad de refina· 
miento de petroleo norteamericano. 

Dos puntos claves que impulsaron a los 
trabajadores a lanzarse a Ia huelga son 
alzas salariales y prestaciones de salud. 

La huelga fue iniciada el 8 de enero, 
cuando el sindicato rechazo una oferta de 
Ia corporacion Gulf Oil de un alza salarial 
del 9 por ciento. La Gulf Oil, cuyo contra to 
sirve de patron para el resto de Ia indus· 
tria, ademas habia ofrecido dar 10 dolares 
mensuales extra a! fondo de salud de los 
tra bajadores. 

Pero el sindicato pide que Ia compafiia 
pague el total de los gastos medicos, y Ia 
compafiia se opone debido a que "si los 
trabajadores pagan parte del costo [me· 
dico ], no iran a! doctor y en busca de otros 
servicios de salud" cada vez que sea nece
sario, como lo dijo con toda franqueza un 
ejecutivo de Ia industria. 

Esta negligencia total hacia Ia salud de 
sus empleados, junto con el mas descarado 
robo a los consumidores, explica en parte 
por que las compafiias petroleras nortea 
mericanas obtuvieron en 1979 beneficios 
nunca antes vistos: las cifras economicas 
de fin de afio muestran que Ia Shell Oil 
obtuvo ganancias dP- 11 :~0 millones de 
dolares; Ia Gulf de 1322 millones; Ia Stan
dard Ohio de 11R6 millones; Ia Exxon de 
4 295 millones; Ia Mobil de 2 010 millones y 
asi por el estilo. 

En ese mismo periodo, los salarios de los 
empleados de estas compafiias decayeron 
considerablemente. El OCAW fue el pri
mero de los sindicatos que el afio pasado 
sufrieron Ia estafa de los topes salariales 
de Carter. El sindicato acepto "patriotica
mente" un alza limitada a! 8 por ciento 
para 1979, Ia cual fue carcomida por una 
inflacion de mas del 13 por ciento. 

Las compafiias petroleras estan terrible
mente desprestigiadas ante los ojos de 
millones de norteamericanos. La memoria 
de las largas colas y escaceses, junto con 

6 

las continuas alzas en los precios del 
combustible a los consumidores, quedan 
frescas en las mentes de muchos. Esto fue 
evidente en las varias protestas que se han 
dado en todo Estados Unidos, en las que Ia 
demand a de Ia nacionalizacion de Ia indus
tria de energeticos ha sido bastante co
mun. Hasta el ejecutivo de Ia AFL-CIO, Ia 
principal central sindical norteamericana, 
ha declarado que Ia idea de nacionalizar 
dicha industria deberia "estudiarse". 

Esta desconfianza hacia los gigantes 
petroleras permite que se desarrolle un 
fuerte movimiento de solidaridad con los 
trabajadores en huelga. 

Nos informan nuestros corresponsales 
obreros en Ia industria de energeticos que, 
en algunas ciudades, en las actividades de 
Ia huelga se busca educar a Ia comunidad 
y movilizarla en apoyo a las demandas de 
los trabajadores. En esos mismos locales 
los obreros participan masivamente en las 
reuniones sindicales y prestan una cons
tante atencion a las diferentes fases de Ia 
conduccion de Ia huelga. Estos son facto
res de suma importancia para el resultado 
de este enfrentamiento. 

Sindicatos deben ser 
instrumentos de lucha 

Esta disposicion de lucha por parte de 
los trabajadores refleja un proceso mas 
profundo que esta dandose en el seno de Ia 
clase obrera norteamericana. El proleta 
riado estadunidense de hoy en dia esta 
conformado por una generacion nueva, 
mas joven, que se ha forjado a! calor de las 
luchas y los logros de los movimientos por 
el cambio social en los afios 60 y 70. 

Estos trabajadores estan comenzando a 
demostrar Ia tendencia a querer hacer de 
sus sindicatos instrumentos combativos de 
defensa de sus intereses ante los ataques 
de Ia patronal. Ejemplos de esto se ven en 
los avances porIa organizacion sindical eh 
el sur de Estados Unidos, que se han 
obtenido frecuentemente tras arduas con
frontaciones, o en el apoyo y participacion 
que el movimiento sindical ha comenzado 
a dar a Ia lucha por Ia igualdad de Ia mujer 
o las minorias oprimidas. 

Esto se reflejo tambien en noviembre 
pasado en el congreso de Ia AFL-CIO. 

La jerarq uia sindical, que de todo se le 
puede acusar menos de radicales, hablo a 
favor de los planes belicistas de Carter, 
peru no dijo ni una palabra en apoyo a Ia 
austeridad, que es parte integral de Ia 
politica de Ia administracion. 

Dada Ia actual relacion de fuerzas, a los 
capitalistas norteamericanos no les con
viene atacar frontalmente a los poderosos 
sindicatos industriales, cuyas bases estan 
mas y mas dispuestas a movilizarse en 
defensa de sus derechos. La ultima vez que 
intentaron esto, cuando Ia patronal y 
Carter se la nzaron contra el sindicato 
minero en 1978, los mineros del carbon, 
junto con Ia solidaridad de un gran sector 
del pueblo trabajador, les propinaron una 
humilladora derrota tras una combativa 

huelga de 110 dias. 

La 'bancarrota' de Ia Chrysler 
Por eso, actualmente los capitalistas 

estan valiendose de un esquema mas sofis
ticado. Estan buscando, y en algunos 
casos con exito, el apoyo de Ia burocracia 
sindical a acuerdos que beneficien a Ia 
patronal , y a] mismo tiempo tengan el 
visto bueno del sindicato. 

Esto se vio con absoluta claridad en el 
caso de Ia "bancarrota" de Ia Chrysler. 

A finales del afio pasado, Ia Chrysler, Ia 
tercera compafiia productora de a utomovi
les, declar6 que quebraria a menos que le 
fuera concedida considerable asistencia 
econ6mica externa. 

El congreso norteamericano acordo pres
tar a Ia compafiia el dinero que decia 
necesitaba, una vez que obtuvo el apoyo de 
Ia direcci6n sindical a un plan que robo 
descarada e inmisericordemente a los tra
bajadores. 

Douglas Fraser, el presidente de Ia UAW 
(el sindicato de los trabajadores de Ia 
industria automotriz) acepto una oferta 
media nte Ia cual el sindicato hizo concesio
nes por concepto de 403 millones de dola
res. Fraser ofrecio tambien presta r a Ia 
compaiiia 850 millones de dolares del 
dinero de las pensiones de los jubilados, lo 
cual ataria Ia futura seguridad economica 
de los trabajadores a Ia habilidad de Ia 
Chrysler de obtener ganancias. Fraser 
ademas se comprometio a presentar futu
ros convenios colectivos a juntas del go
bierno en caso de que persistan los proble
mas de Ia compafiia. Y, finalmente Fraser 
acepto ser parte de Ia junta directiva de Ia 
Chrysler, hecho que le da responsabilidad 
directa por los futuros ataques contra los 
trabajadores. 

The Militant , ei semanario socialista 
revolucionario publicado en Nueva York, 
califico este pacto como "Un golpe contra 
el movimiento obrero en su conjunto". En 
un editorial en su edicion del 9 de noviem
bre, The Militant advierte que "despues de 
este acuerdo no existira limite hasta donde 
iran las, exigencias del gobierno y Ia patro
nal". 

Colaboracion de clase, 
callejon sin salida 

AI mismo tiempo, otros sectores de Ia 
clase dominante se sentiran inspirados a 
seguir este ejemplo. Sigue, "Esta es Ia 
l6gica de Ia colaboracion de clase", conti
nua el Militant. "Comienza con Ia necesi
dad de ayudar a 'nuestro' patron a que 
!ogre una ganancia continua. Ueva, parti
cularmente en tiempo de crisis economica, 
a mayores sacrificios de salarios, empleos, 
condiciones de trabajo y niveles de vida. 
Su ex presion politica es el servilismo de los 
sindicatos a los partidos capitalistas, el 
Democrata y el Republicano". 

A menos de dos meses despues, se estan 
cumpliendo estas predicciones. 

El 15 de enero, los 15000 empleados de Ia 
fabrica de refacciones automotrices Budd 
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Company miciaron una huelga en las 
ciudades de Detroit y Filadelfia en protesta 
contra un pla n que Ia compafiia les quiere 
imponer mediante el cual les robarian las 
prestacion es de dias festivos, salarios y 
pensiones de jubilaci6n. 

El plan ha sido calcado del acuerdo entre 
, el UA W y Ia Chrysler. 

En Ia industria del acero, por el otro 
·!ado, Ia patronal anticipa las negociacio
nes para el convenio que se vence el 1 de 
agosto por medio de nuevos ataques contra 
los trabajadores. "La gerencia de Ia U.S. 
Steel ha tornado una fuerte postura en 
contra de los loca les del sindicato", In

forma Agis Salpukas en el New York 
Times, "dandoles a escoger entre una 
congelaci6n de salarios por tres afios o el 
cierre de nuevas plantas". 

Ya han habido cierres de plantas que 
han trastornado completamente a comuni
dades enteras, concretizando Ia imagen de 
los "pueblos fantasmas", que se conoci6 
durante Ia depresi6n de los afios 30 en las 
peliculas del oeste norteamericano. 

Sin embargo las luchas de los trabajado
res de Ia Budd Company y los de Ia 
industria de energeticos son solamente dos 
ejemplos que demuestran que Ia disposi
ci6n del proletariado de defenderse esta 
presente. 

No a Ia guerra, 
no a Ia austeridad 

Para que se pueda lograr Ia victoria en 
estas luchas y todas aquellas contra los 
planes de austeridad del gobierno y Ia 
patronal, es preciso que los sindicatos 
entren a! conflicto como lo que son: instru
mentos disei'iados para defender a los 
trabajadores de los patrones. 

Es necesario que los sindicatos dejen de 
apoyar directa o indirectamente los planes 
de austeridad de los capitalistas, y que los 
desenmascaren; que muestren que cada 
vez que se habla de "sacrificios", los sacri
ficados somos los trabajadores y nunca los 
patrones. 

Que los sindicatos denuncien tambien 
los planes militares del gobierno, demos
trando que Ia guerra contra un pueblo 
oprimido es tambien una guerra contra el 
pueblo trabajador norteamericano, a! re
cortar salarios, educaci6n, vivienda y ser
vicios medicos a nombre del "patriotismo". 

En vez de desperdiciar sus fuerzas apo
yando a candidatos de los partidos capita
listas, que prometen de todo y lo unico que 
cumplen es defender los intereses de Ia 
patronal, los sindicatos deben romper con 
ellos y postular sus propios candidatos, 
lanzando su propio partido que defienda 
sus propios intereses. Esto cobra especial 
importancia este afio en que habran elec
ciones presidenciales y locales, y que los 
politiqueros capitalistas se nos acercan en 
busca de ayuda. Una candidatura de los 
trabajadores y al servicio de ellos seria un 
enorme avance en las luchas por Ia de
fensa de los niveles de vida de los millones 
de obreros de este pais y del mundo entero. 

25 de febrero de 1980 

iDefender a Cuba! 
Andrew Pulley, candidato del SWP 

Por Fernando Torres 

En una conferencia de prensa en Miami 
el 24 de enero, Andrew Pulley, el candidato 
presidencial socialista para las elecciones 
de 1980, anunci6 que el Socialist Workers 
Party lanzaria una campaiia especial en 
contra del terrorismo derechista anti cu
bano. 

"Estoy aqui para exigir que el presidente 
Carter de instrucciones a las autoridades 
federales a que pongan un alto a Ia ola de 
asesinatos y bombazos llevados a cabo por 
terroristas derechistas anti cubanos contra 
todos los que apoyan Ia normalizaci6n de 
relaciones entre Estados Unidos y Cuba", 
declar6 Pulley. 

"Los criminales responsables de estos 
actos deben ser arrestados inmediata
mente y juzgados con todo el peso de Ia 
ley" , prosigui6 el candida to socialista. 

Pulley fustig6 a las autoridades por 
negarse a tomar medidas contra los terro
ristas de derecha. "Hace casi exactamente 
dos meses que terroristas derechistas anti 
cubanos asesinaron a Eulalio Jose Negrin 
en Union City, Nueva Jersey. Negrin era 
un activista en el Comite de los 75, un 
grupo de cubanos que trabajaban a favor 
de Ia normalizaci6n de las relaciones entre 
Estados Unidos y Cuba. Dos meses, jy no 
se ha arrestado a una sola persona!" 

La inacci6n del gobierno, dijo Pulley, 
"pone en peligro las vidas, el bienestar y 
los derechos democraticos de todos en este 
pais". Ademas, "envalentona a toda Ia 
escoria racista, como el Ku Klux Klan, 
para llevar a cabo sus asesinatos contra 
los negros y el movimiento obrero, asesina
tos como el de los cinco activistas antirra
cistas en Carolina del Norte", ai'iadi6 
Pulley ante los representantes de Ia prensa 
hispana y negra de Ia comunidad de 
Miami. 

Pulley estuvo de paso por Miami rumbo 
a La Habana, Cuba, encabezando una 
delegaci6n de trabajadores socialistas nor
teamericanos que hara una visita de una 
semana a Ia isla. 

La defensa de Ia revoluci6n cubana ante 
Ia serie de ataques que ha venido des
atando Ia administraci6n Carter, el apoyo 
a los miles de cubanos en Estados Unidos 
que se han movilizado en contra del blo
queo econ6mico y a favor de Ia normaliza
ci6n de relaciones entre ambos paises, y el 
cese del terrorismo de derecha contra estos 
son aspectos centrales de las actividades 
del Socialist Workers Party y sus candida
tos. 

La visita a Cuba permitira a los socialis
tas constatar los logros reales de Ia revolu
ci6n en terminos de los avances registra-

dos hacia Ia eliminaci6n del racismo, el 
analfabetismo, Ia desnutrici6n y otros 
males que todavia azotan a! pueblo traba
jador en los mismos Estados Unidos, el 
pais mas rico del mundo. 

"Voy en busca de los hechos", apunt6 
Pulley, refiriendose a Ia campafia masiva 
de propaganda de los capitalistas que 
impide que el pueblo trabajador norteame
ricano se entere de Ia realidad en Cuba. 

La difusi6n del conocimiento adquirido 
por los socialistas en Cuba sera un impor
tante factor en educar a los trabajadores 
en Estados Unidos sobre por que Ia de
fensa de Ia revoluci6n cubana es en sus 
intereses, y sobre Ia posibilidad de lograr 
avances similares en este pais. 

En julio de 1979, Matilde Zimmermann, 
candidata del SWP a vicepresidente de 
Estados Unidos tambien visit6 Cuba. Los 
socialistas son los unicos candidatos que 
han visitado Cuba y participan activa
mente en su defensa. 

Ademas de Ia conferencia de prensa, 
durante su estadia en Miami, Pulley visit6 
el local del Sindicato Internacional de 
Estibadores, ILA. Recientemente, en una 
muestra de servilismo al belicismo del 
presidente Carter, Ia burocracia sindical 
del ILA orden6 un boicot al descargue de 
navios sovieticos. La prensa capitalista 
norteamericana se ha esforzado en presen
tar esta medida reaccionaria como prueba 
del repudio de los trabajadores norteameri
canos a! apoyo dado por Ia Union Sovie
tica a Ia lucha contra las guerrillas dere
chistas en Afganistan. El engafio tiene 
como fin pin tar a Ia mayoria de habitantes 
de este pais como dispuesta a apoyar 
cualquier guerra contra Ia "agresi6n sovie
tica". 

Pero este no es el caso. Informa Jane 
Roland, corresponsal de Perspectiva Mun
dial en Miami, que Ia visita de Pulley a! 
local sindical caus6 gran sensaci6n entre 
los trabajadores alii presentes. 

"Durante casi dos horas unos 300 traba
jadores negros rodearon a Pulley para 
discutir con el. El tema de Afganistan no 
ha sido visto por los trabajadores como de 
mucha urgencia, dado que los buques 
sovieticos no son frecuentes en esta ciudad. 
Pero los trabajadores se pronunciaron 
fuertemente en contra de Ia guerra". Los 
estibadores mostraron gran inten\s en el 
material impreso por Ia campafia socia
lista. 

La visita de Pulley culmin6 con un mitin 
donde el candidato explic6 por que iba a 
Cuba. Asistieron unas 50 personas, inclu
yendo gente de paises como Haiti, Argelia, 
Trinidad y Turquia. 0 
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Ataque contra Dicilogo con Cuba 
Espinosa vira, repite las mentiras de Washington y los terroristas 

Por Harry Ring y Jose G. Perez 

En un subito giro de 180 grados, una de 
las personalidades mas conocidas en el 
movimiento por Ia normalizacion de rela· 
ciones entre Cuba y Estados Unidos ha 
lanzado un derroche de calumnias contra 
el movimiento, difamando a sus integran· 
tes como "espfas" del gobiemo cubano. 

Las acusaciones -transparentemente 
absurdas y no fundamentadas- fueron 
lanzadas por el Reverendo Manuel Espi· 
nosa, un religioso del area de Miami que 
habfa sido partidario del reacercamiento 
entre los cubanos en Estados Unidos y 
Cuba conocido como el Dialogo. 

El ataque de Espinosa coincide con una 
escalada de ataques terroristas contra los 
participantes en el Dialogo, asf como con 
Ia propaganda con Ia cual los terroristas 
pretenden justificar sus crimenes. Le hace 
el juego completamente a Ia administra· 
cion Carter y a las autoridades yanquis, 
las cuales n o solo se niegan a arrestar a los 
terroristas, sino que hacen todo lo posible 
por crear una histeria guerrerista contra 
Cuba. 

Espinosa alego que hay 185 "agentes de 
Castro" entre los cubanos partidarios del 
Dialogo en Estados Unidos, dando los 
nombres de 25 de los supuestos agentes. 
Entre estos se encuentran curas, el presi· 
dente de un banco en Miami y un veterano 
de Ia invasion a Cuba auspiciada por Ia 
CIA en 1961. 

Tambien centro su fuego sobre las agen· 
cias de viajes que organizan visitas de 
cubanos en Estados Unidos a Cuba, aunque 
el mismo habia dirigido una y un dia antes 
de que h iciera sus declaraciones, habfa 
retirado 22 000 dolares por concepto de 
comisiones. Tambien ataco fuertemente a 
Ia Brigada Antonio Maceo, una organiza· 
cion de jovenes cubanos en el exterior que 
ha jugado un papel importante en el Dia· 
logo. 
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Espinosa dio sus primeras declaraciones 
el 30 de enero. El dfa siguiente amplio las 
calumnias en lo que Ia prensa llam6 "un 
discurso divagador de tres horas". 

Muchas de las vfctimas de las acusacio· 
nes de Espinosa han respondido. Todos las 
han negado. 

"Continuaremos con nuestro trabajo", 
dijo Albor Ruiz, director ejecutivo del Co· 
mite de los 75/ 0peracion Reunificacion 
Cubana, el grupo que esta implementa ndo 
los acuerdo del Dialogo. "Nuestras oficinas 
estan abiertas. Ya estamos acostumbrados 
a este tipo de ataques". 

Manuel de Dios Unanue, reportero de El 
Diario-La Prensa de Nueva York y partici· 
pante en el Dialogo, respondi6 invitando a 

El Reverendo Manuel Espinosa hablando 
ante un mitin en Nueva York el 12 de 
octubre de 1979, donde se dlo Ia bienvenlda 
a Fidel Castro a las Naciones Unidas. 

Espinosa a " hacer publicas las pruebas", 
aconsejandole tambien "Ia visita a un 
siquiatra". 

Marcos Raul Correa, otro miembro del 
comite dijo, "Nunca h e negado que sea un 
socialista, pero nunca he sido agente de 
Cuba o de Estados Unidos" . 

Segun las declaraciones de Espinosa, los 
cinco afios que se paso promoviendo el 
reacercamiento entre los cubanos en el 
exterior y Cuba fueron para "infiltrar a! 
enemigo". Llamo a lanzar "una guerra 
total" contra el gobierno cubano. Dijo que 
todo lo hizo para lograr Ia excarcelacion de 
los contrarrevolucionarios presos en Cuba. 

La idea de que Ia excarcelacion de los 
presos dependia de Ia amistad, fingida o 
rea l, de un individuo es absurda. La excar· 
celacion de 3 600 presos fue resultado no de 
Ia amistad de Espinosa, sino del Dialogo. 

En septiembre de 1978 Fidel Castro 
invito a personalidades representativas de 
Ia comunidad en el exterior a visitar La 
Haban a para realizar discusiones sobre 
temas tales como el de los presos. La unica 
restriccion fue que los individuos no estu· 
vieran vinculados a los grupusculos con· 
trarrevolucionarios. 

El Comite de los 75, que llevo a cabo esas 
conversaciones, incluye diferentes sectores 
sociales, desde empresarios hasta dirigen· 
tes sindicales, desde socialistas hasta ex 

presos contrarrevolucionarios. 
Ademas de acordar Ia excarcelacion de 

los presos, el Dialogo resulto en que cuba· 
nos en el exterior pudieran regresar a su 
patria de visita. Unos 100 000 cubanos de 
Estados Unidos viajaron a Cuba en 1979, 
el primer afio del programa. 

Washington respondio al Dialogo con 
hostilidad, obstaculizando Ia entrada de 
presos que querian emigrar a Estados 
Unidos, poniendo obstaculos a los viajes a 
Cuba, etcetera. Junto con esto, los terroris· 
tas de ultraderech a lanzaron una campafia 
de atentados dinamiteros, asesinatos y 
otros crimenes, centrados sobre los parti· 
darios del Dialogo. El mismo Espinosa 
h abia denunciado varios atentados contra 
el y su iglesia en el ultimo afio. 

El 28 de a bril de 1979, los terroristas 
asesinaron a Carlos Muniz Varela, diri
gente de Ia BAM y gerente de una agencia 
de viajes que organizaba visitas a Cuba. El 
25 de noviembre de 1979, Eulalio Negrin, 
miembro del Comite de los 75, fue asesi
nado en Union City, Nueva Jersey. 

Aunque dos nombres diferentes han sido 
utilizados para reclamar los atentados, Ia 
policfa dice que ambos son seud6nimos del 
Movimiento Nacionalista Cubano, organi
zacion que mantiene un local publico en 
Union City, Nueva J ersey, y cuyos princi
pales dirigentes estan en prisi6n por el 
asesinato del destacado socialista chileno 
Orlando Letelier. 

A pesar de que las autoridades obvia· 
mente conocen bien las identidades de los 
terroristas, no ha habido ni una detencion 
por ninguno de estos crimenes en afios 
recien tes. 

Cuando Espinosa realizo su conferencia 
de prensa para difamar a los dialoguistas, 
entre los que asistieron se encontraban 
agentes del FBI, Ia notoria policfa polftica 
montada por el difunto macartista J. Ed
gar Hoover. 

"Siempre estamos investigando y mi
rando para ver quien es quien en Ia 
comunidad", explic6 un agente del FBI. 

La verdad es que diffcilmente se podrfan 
considerar las declaraciones de Espinosa 
como fidedignas y bases para ver "quien es 
quien". El FBI lo que hacfa ahi, con sus 
declaraciones a Ia prensa, era prestarle 
credibilidad a Espinosa. 

Indudablemente Washington le dara Ia 
bienvenida a las calumnias lanzadas por 
Espinosa . Y a han sido recogidas por va
rios organos noticiosos, a pesar de su 
transpa rente irresponsabilidad. Todo esto 
busca desviar Ia atencion del publico del 
verdadero problema: los terroristas asesi· 
nos protegidos por el gobierno de Estados 
Unidos. D 
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Discusi6n entre obreros en Nicaragua 
FSLN impulsa unidad clasista ante tareas de reconstrucci6n 

Por Pedro Camejo 

MANAGUA-Una huelga y una di
visi6n en el seno del Sindicato de Carpinte
ros, Albafiiles, Annadores y Similares 
(SCAAS) fueron resueltas el 3 de febrero 
gracias al impulso por parte del Frente 
Sandinista de Liberaci6n Nacional (FSLN) 
a las discusiones abiertas de los problemas 
que afectan a los trabajadores. 

La divisi6n en el SCAAS se remonta a 
los dfas que siguieron a la cafda de Somoza 
el 19 de julio de 1979. Algunos dirigentes 
del SCAAS habfan tratado de afiliar el 
sindicato inmediatamente a la Central 
Sandinista de Trabajadores (CST), que 
entonces estaba fonnandose. La mayorla 
de la direcci6n tradicional del SCAAS se 
opuso a esto, lo que result6 en la existencia 
de dos SCAAS -una perteneciente a la 
CST y la otra quedandose en Ia Confedera
ci6n General de Trabajadores-independi
ente (CGT-i), controlada por el Partido 
Socialista Nicaraguense, de orientaci6n 
pro Moscu. 

La mayorla de los obreros de la construc
ci6n siguieron afiliados a la CGT-i, lo cual 
se vio el 9 de enero cuando miles de 
miembros del SCAAS marcharon al Minis
terio de Trabajo a exigir el reconocimiento 
de la direcci6n de la CGT-i, y nuevamente 
el 14 de enero cuando los obreros que 
trabajan en la construcci6n de un parque 
en el centro de Managua lanzaron una 
huelga de tres dias exigiendo alzas salaria
les. Esa huelga fue dirigida por la CGT-i y 
tambien tuvo el apoyo del Frente Obrero, 
una corriente sindical encabezada por un 
grupo estalinista ultraizquierdista que se 
orienta hacia Ia burocracia dominante en 
Albania. 

El parque que se construye en el centro 
de Managua es parte de un plan que el 
gobiemo impulsa para crear empleos, ta
rea clave en Nicaragua ya que existe una 
desocupaci6n entre el 30 y el 40 por ciento. 
La construcci6n del parque, que llevara el 
nombre del nifl.o ml1rtir Luis Alfonso V e
lasquez, requiere el uso intensivo de mano 
de obra, lo cual proporcionara empleos a 
muchos con un minimo de capital. No 
requerira la compra de materiales en el 
mercado mundial, lo cual pennitira que el 
gobiemo preserve las escasas divisas para 
la importaci6n de otros articulos impres
cindibles. 

Para dar trabajo en el proyecto a un 
mayor nlimero de obreros desempleados, 
dados los extremadamente limitados fon
dos que existen, el gobiemo decidi6 reducir 
la cantidad de horae de trabajo de aquellos 
obreros que ya estaban trabajando. Se 
proyectaba que los salarios diarios se 
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reducirlan de acuerdo con Ia reducci6n de 
horas, lo que pennitirla utilizar los fondos 
extra para emplear a otros obreros desocu
pados. (El plan econ6mico del gobierno 
para 1980 proyecta crear 15 000 nuevos 
empleos en Ia construcci6n.) 

Fue ante esto que los obreros del 
SCAAS/ CGT-i salieron en huelga el 14 de 
enero para protestar la reducci6n de horas, 
y exigiendo el pago del salario diario 
estipulado por un contrato finnado antes 
del derrocamiento de Somoza. 

Tres dfas despues, el 17 de enero, el 

Trabajador 
Obreros de Ia construccl6n en Managua. 

gobiemo concedi6 esta demanda. El go
biemo tambien accedi6 pagarles a los 
obreros por los tres dias que estuvieron en 
huelga. 

Aunque el gobiemo otorg6 la demanda 
salarial, el FSLN y la CST argumentaron 
ante asambleas de los trabajadores en 
huelga que la propuesta original del go
biemo era lo que mas convenfa para los 
intereses de la clase obrera nicaraguense 
en su conjunto. Y a diferencia de un 
gobierno capitalista, que habrla tratado de 
hostigar y desmovilizar a los trabajadores 
para quebrar la huelga, el gobiemo nicara
gUense dirigido por el FSLN procur6 reunir 
a los obreros en asambleas de masas para 
discutir los problemas abiertamente. 

Ademas de las concesiones en cuanto a 
salarios, se acord6 tener nuevas elecciones 
sindicales a ser celebradas el 3 de febrero, 
en las que todos los miembros de ambos 
SCAAS tendrlan derecho a escoger entre 
las diferentes listas de la CST y la CGT-i. 
Pero en los dias que precedieron la vota
ci6n, los dirigentes de la CST, la CGT-i y 
una tercera organizaci6n, la Confederaci6n 
de Acci6n y Unificaci6n Sindical (contro
lada por el Partido Comunista de Nicara
gua, tambien de orientaci6n pro Moscu), 

llegaron a un acuerdo sobre una serie de 
cuestiones disputadas y confonnaron la 
Comisi6n Nacional Intersindical. Uno de 
los primeros frutos de este acuerdo fue la 
fonnaci6n de una lista unitaria de candi
datos. 

Unos 3000 trabajadores de la construc
ci6n reunidos en el Complejo Deportivo 
Espana recibieron con gran entusiasmo la 
noticia de la resoluci6n del conflicto y mas 
del 90 por ciento de ellos votaron a favor de 
la lista unitaria. 

Despues de las elecciones sindicales, el 
Comandante Tomas Borge, Ministro del 
Interior, se dirigi6 a los trabajadores de la 
construcci6n para subrayar la importancia 
del paso que habfan dado. Borge inici6 sus 
comentarios refiriendose al hecho de que 
los capitalistas en Nicaragua tienen varias 
organizaciones de comerciantes, terrate
nientes e industriales, pero que tambien 
estan unidos en un solo organismo de 
direcci6n que defiende sus intereses de 
clase: el Consejo Superior de la Empresa 
Privada (COSEP). 

Es l6gico que ellos eaten unidos, explic6 
Borge. Pero, pregunt6, ;,No es l6gico tam
bien que la clase trabajadora, con su 
unidad de intereses, tambien este unida? 
Borge sefial6 que la asamblea del SCAAS 
era un hecho hist6rico, porque era un 
primer paso hacia la unidad de la clase 
trabajadora. Este proceso de unificaci6n 
debe continuar hasta que se confonne en 
todos los centros de trabajo una direcci6n 
sindical unica. 

Pero esta unidad sindical no es algo que 
el gobiemo revolucionario pueda imponer, 
como explic6 el compafiero Borge. El go
biemo sandinista no quiere un sindicato 
oficial ni gobiemista. Lo que necesita el 
gobiemo sandinista, sefial6 Borge, es una 
organizaci6n sindical que responda a los 
intereses de los trabajadores. La clase 
obrera en Nicaragua debe tener el derecho 
de decir "no" cuando la ocasi6n lo requiera 
y debe tener incluso el derecho de enfren
tarse al mismo Gobiemo de Reconstruc
ci6n N acional cuando eso sea necesario. 

Este pun to fue enfatizado el 4 de febrero 
en un editorial del diario sandinista Barri
cada: "Es un deber y una necesidad que los 
obreros de la ciudad y del campo consoli
den antes que nadie su fuerza y cohesion 
[. 0 . ] . 

"Ese pui'lo habra de descargarse contra 
quienes en detenninado momento quieran 
impedir el avance de las transfonnaciones 
revolucionarias recurriendo a metodos 
cada dia mas violentos, porque es innega
ble que en la defensa de sus mezquinos 
intereses los duei'los del gran capital se 
aferraran a todos los recursos posibles". 0 
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La revoluci6n en Nicaragua 
Resoluci6n del Comite Nacional del SWP 

El prop6sito primordial de las tesis siguientes es de clarificar 
(1) el caracter de clase del gobierno nicaragense hoy, y (2) por que 
Ia revoluci6n nicaragiiense, y Ia evoluci6n del Frente Sandinista 
de Liberaci6n Nacional, son elementos centrales a nuestra tarea 
estrategica de construcci6n del partido mundial de Ia revoluci6n 
socialista necesario para dirigir a las masas trabajadoras en el 
derrocamiento del capitalismo a nivel mundial. 

* * * 
1. Desde finales de mayo hasta el 19 de julio de 1979, se 

desarrollo una profunda insurrecci6n popular en las principales 
ciudades de Nicaragua -preparada por el Frente Sandinista de 
Liberaci6n Nacional (FSLN) y coordinada con una ofensiva 
militar del FSLN- que derroc6 a Ia dictadura de Anastasio 
Somoza apoyada por el imperialismo norteamericano. La victoria 
fue Ia culminaci6n de dos meses de huelgas generales y levanta
mientos armados en las ciudades por parte de los trabajadores, las 
masas semiproletarias, Ia juventud y sectores de Ia pequefia 
burguesia; tomas de tierra y otras movilizaciones de los campesi
nos pobres y trabajadores agricolas en las zonas rurales; y una 
escalada de las operaciones guerrilleras junto con una concertada 
ofensiva militar del FSLN. 

Estas fueron las fuerzas motrices del punto culminante en Ia 
lucha contra Ia dictadura y el imperialismo norteamericano. Le 
dieron a Ia revoluci6n un poderoso impulso anticapitalista. 

El afio final de Ia lucha revolucionaria se vio marcado por Ia 
extensa organizaci6n de las masas en comites de barrio y 
unidades de autodefensa, asi como por mayor organizaci6n en 
centros de trabajo y en el campo. Esto sucedi6; tanto a inicia tiva 
del FSLN como espontaneamente, en respuesta al deterioro de las 
condiciones de vida y Ia brutal represi6n bajo Somoza. Ademas, 
miles de j6venes trabajadores, campesinos pobres, estudiantes, 
desempleados y sectores radicalizados de Ia pequefia burguesia se 
sumaron a las filas de los contingentes milita res del FSLN 
conforme cobr6 impulso Ia ofensiva final. Entre los que se unieron 
a Ia lucha contra el somocismo y el imperialismo yanqui estuvie
ron muchos latinoamericanos de otros paises. 

Mientras una ciudad tras otra era liberada de Ia Guardia 
Nacional de Somoza, bajo los golpes combinados de las columnas 
del FSLN y de las insurrecciones populares, los Comites de 
Defensa Civil (CDC) y las milicias organizaron Ia defensa militar 
y asumieron las tareas cotidianas vitales en los barrios, tales 
como Ia distribuci6n de alimentos, salud, sanidad, y Ia adminis
traci6n de justicia a los torturadores somocistas. En algunas 
fabricas y centros de trabajo surgieron Comites de Defensa de 
Trabajadores Sandinistas, nucleos de lo que seria Ia Central 
Sandinista de Trabajadores (CST). Otras organizciones de masas 
-Ia Asociaci6n de Mujeres Nicaragiienses "Luisa Amanda Espi
noza" (AMNLAE), Ia Asociaci6n de Trabajadores del Campo 
(ATC), Ia Juventud Sandinista 19 de Julio (JS-19) y Ia Asociaci6n 
Nacional de Educadores Nicaragiienses (ANDEN)- tambien 
tuvieron sus orfgenes en el periodo antes de y durante Ia insurre
ci6n. 

Para lelamente a esta intervenci6n de las masas trabajadores y 
el desarrollo de formas proletarias de organizaci6n, las fuerzas 
burguesas opositoras de Somoza sufrieron un proceso de desinte
graci6n. La mayoria busc6 desesperadamente una acomodaci6n 
con Ia dictadura, mientras que a lgunos se pusieron tardiamente 
del !ado de Ia insurrecci6n. Este cambio brusco en Ia correlaci6n 
de fuerzas entre las clases es un factor clave para explicar Ia 
dinamica de revoluci6n socialista que hoy se desarrolla en Nicara
gua. 
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2. Tras Ia huida de Somoza el 17 de julio, se aceler6 Ia 
desintegraci6n de Ia Guardia Nacional. Su substituto Francisco 
Urcuyo habia prometido trasladar el poder a una Junta de 
Gobierno de Reconstrucci6n Nacional (GRN) compuesta por cinco 
personas. Se suponia que esta prepararia el camino para Ia 
integraci6n de aigunas de las unidades de Ia Guardia Nacional en 
el nuevo ejercito y para el nombramiento de un Consejo de Estado 
dominado por Ia burguesia. La formaci6n y las responsabilidades 
de esta junta se habian anunciado el 9 de julio en Costa Rica, 
siendo parte del programa de gobierno post-somocista acordado 
entre el FSLN y algunas de las fuerzas burguesas opositoras. 

Sin embargo, Urcuyo, con el respaldo del gobierno de Estados 
Unidos, trat6 de mantenerse en el poder y exigi6 que el FSLN 
depusiera las armas. Esto provoc6 el empuje final del FSLN sobre 
Managua y un masivo levantamiento popular en esa ciudad; las 
masas tomaron el "bunker" y se apoderaron de y distribuyeron 
miles de armas. Segun el programa del GRN, el nuevo ejercito 
incorporaria a aquellos "soldados y oficiales que hayan demos
trado una conducta honesta y patri6tica", no teniendo cabida " los 
militares corruptos y culpables de crimenes contra el pueblo". 
Pero Ia parte de Ia Guardia Nacional somocista que no escap6 a 
Honduras se dispers6 bajo el impacto de Ia insurrecci6n de las 
masas. 

El triunfo revoluciona rio sobre el somocismo fue asi un triunfo 
arrasador. Grandes secciones del antiguo aparato de estado -en 
particular todo el aparato represivo- fueron desmanteladas y 
reemplazadas, resolviendo Ia situaci6n de dualidad de poderes que 
se habia dado en las ultimas semanas antes de Ia cafda de 
Somoza. Como resultado de esto, el esfuerzo por establecer un 
ejercito sandinista profesional y bien entrenado se esta desarro
llando enteramente en base a los cuadros guerrilleros del FSLN y 
los combatientes de las milicias. 

El triunfo en Managua tras el triunfo en otras ciudades 
importantes, logrado con Ia participaci6n organizada de las 
masas y con metodos revolucionarios, afirm6 tanto Ia autoridad 
de direcci6n del FSLN ante las masas como su poder decisivo en 
Ia toma de decisiones politicas. El contraste durante el empuje 
hacia Ia victoria del valor y Ia entrega de los sandinistas ante los 
titubeos y las maniobras de Ia burguesia opositora no pas6 
desapercibido en los barrios populares y en el campo. Tuvo un 
profundo impacto en Ia consciencia de los militantes y dirigentes 
del FSLN y afect6 el curso polftico que han seguido. 

3. Pronto fue obvio que el nuevo poder gobernante -los medios 
a traves de los cuales realmente se tomaban y se implementaban 
las decisiones de estado importantes- era algo cualitativamente 
distinto al gobierno burgues de coalici6n que habfa proyectado el 
programa del GRN del 9 de julio y el Estatuto Fundamental 
decretado el 20 de julio. 

La junta de cinco personas que reemplaz6 a Somoza se con
form6 como una coalici6n entre tres dirigentes del FSLN por un 
!ado y dos figuras de Ia burguesfa opositora por el otro. Esto es 
similar a Ia conformaci6n del gabinete de ministros de Ia junta: 
varios de los primeros nombramientos fueron de dirigentes del 
FSLN (por ejemplo, del Interior, de Ia Reforma Agraria y de 
Bienestar Social), mientras que otros -incluyendo el jefe del 
Banco Central- fueron de figuras burguesas, generalmente con 
viceministros del FSLN. 

Pero este no es todo el gobierno real. De hecho los elementos 
claves de Ia nueva estructura del estado estan fuera del marco 
prometido en el programa de gobierno del 9 de julio. 

El gobierno propiamente dicho incluye a Ia direcci6n del FSLN, 
y a las fuerzas armadas sandinistas, asi como al Instituto 
Nicaragiiense de Reforma Agraria (INRA) y en cierta medida las 
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organizaciones de masas encabezadas por el FSLN. 
El programa del GRN estipulaba que se nombrarfa un Consejo 

de Estado. Esta entidad, se proyecto, "compartira las funcion es 
legislativas con Ia Junta de Gobierno", redactarfa un proyecto 
para una nueva constitucion y una nueva ley electoral, y tendrfa 
el poder de veto, con un voto de dos terceras partes, sobre las 
decisiones tomadas por Ia junta. 

Segti.n un acuerdo alcanzado antes de Ia insurreccion de Mana
gua, el Consejo de Estado iba a ser compuesto por treinta y tres 
representantes de los partidos de Ia burguesfa opositora, las 
camaras de comercio e industria y otros organismos capitalistas; 
Ia jerarqufa de Ia Iglesia Catolica; el FSLN; los sindicatos; y otros 
grupos. La composicion propuesta garantizaba el dominio de Ia 
burguesia. Por su parte el FSLN debfa haber tenido alrededor de 
seis representantes en el Consejo de Estado. Los capitalistas 
nicaragiienses y el imperialismo contaban con que el consejo 
servirfa como un freno a las medidas economicas y sociales 
instituidas tras Ia caida de Somoza, y que serfa Ia institucion que 
ejercerfa Ia soberanfa. Debfa redactar una constitucion burguesa 
segti.n Ia cual un sistema judicial burgues, cuyo organismo 
maximo seria una Corte Suprema de Justicia, impedirfa los 
ataques "anticonstitucionales" a Ia propiedad y otras prerrogati
vas burguesas "normales". 

En las primeras semanas despues del 19 de julio, era amplia
mente dado por un hecho que el Consejo de Estado serfa instalado 
rapidamente. Incluso se anuncio tentativamente que se convoca
rfa para el 15 de septiembre. Pero paso esa fecha, y en medio de 
una creciente agitacion por parte de las fuerzas burguesas a favor 
de que se convocara el Consejo de Estado, Ia junta anuncio el 22 
de octubre que se pospondrfa Ia convocacion hasta el 4 de mayo de 
1980. Entre tanto el consejo serfa "reestructurado" para dar 
representacion sobre todo a las nuevas organizaciones de masas 
-los CDS, Ia CST, Ia ATC, Ia AMNLAE, Ia JS-19, etcetera . Estas 
organizaciones, con el respaldo del FSLN, han lanzado una 
campafia exigiendo que el Consejo de Estado sea un consejo del 
pueblo trabajador, dominado por representantes de los CDS y de 
las otras organizaciones de masas. 

El hecho de que se haya pospuesto Ia convocacion del Consejo 
de Estado, y de que se proponga reestructurarlo, representa uno de 
los principales resultados a nivel gubernamental hasta Ia fecha 
del dramatico cambio en Ia correlacion de fuerzas entre las clases 
a medida que se ha profundizado el proceso revolucionario en 
Nicaragua. 

No se ha hecho absolutamente nada por comenzar a redactar 
una constitucion burguesa que diera legitimidad a! dominio 
capitalista. En vez de esto, a fines de agosto Ia junta decreto un 
Estatuto de Derechos y Garantfas de los Nicaragiienses, que no 
solo garantiza las libertades polfticas fundamentales como Ia 
libertad de expresion, de prensa, y de reunion , sino que tambien Ia 
igualdad para Ia mujer y Ia supeditacion de Ia propiedad y de las 
prerrogativas de los capitalistas a los derechos sociales y economi
cos de las masas trabajadoras. 

Ademas, fue purgado todo el sistema judicial , y mientras que sf 
ha sido nombrada una Corte Suprema como Ia descrita en el 
programa del GRN, sus funciones se limitan a asuntos tales como 
los casos de divorcio. 

Por otra parte, algunos de los ministerios encabezados inicial
mente por figuras burguesas no tuvieron ninguna autoridad 
fundamental en cuanto a Ia toma de decisiones . El ejemplo mas 
claro de esto fue el del Ministerio de Defensa, encabezado nomi
nalmente por Bernardino Larios, un ex coronel de Ia Guardia 
Nacional quien dirigio un intento de golpe de estado contra 
Somoza en 1978 y mas tarde huyo a Panama. Larios no tuvo 
ninguna autoridad sobre el Ejercito Popular Sandinista (EPS), el 
cual desde que fue formado ha estado firmemente bajo el mando 
del Frente Sandinista. El dirigente sandinista Humberto Ortega 
Saavedra, comandante en jefe del EPS, no fue nombrado ni por 
Larios ni por Ia Junta de Gobierno de Reconstruccion Nacional , 
sino mas bien por Ia Direccion Nacional del FSLN. (La decision 
posteriormente fue ratificada por Ia junta.) 

A finales de diciembre, Larios fue reemplazado por Humberto 
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Ortega como parte de un a extensa reorganizacion gubernamental. 
(Ortega sigue siendo el comandante en jefe del EPS.) Larios no 
emitio ninguna declaracion , no celebro ninguna conferencia d:e 
prensa , y no apareci6 en ningun acto publico dura nte · toda su 
breve estancia en el puesto. 

El Ministerio de Defensa reorganizado supervisara todas las 
fu erzas armadas sandinistas. Las Milicias Populares Sandinistas 
seran ampliadas grandemente bajo Ia direccion del recien nom
brado Viceministro de Defensa Eden Pastora (el "Comandante 
Cero"). La Policfa Nacional Sandinista, construida desde abajo 
por jovenes combatientes sandinistas, esta bajo las ordenes del 
Ministerio del Interior, encabezado por el Comandante de Ia 
Revolucion Tomas Borge Martinez. 

El Ministerio de Planificacion estuvo inicialmente a cargo de 
un tecn6crata burgues, Roberto Mayorga. El ahora ha sido 
desplazado por el Comandante de Ia Revolucion Henry Ruiz, 
quien al asumir su puesto explico que el Ministerio de Planifica
cion es "el nudo de Ia situacion actual, y Ia Direccion Nacional del 
FSLN ha crefdo necesario destacar en ese sitio a un miembro de Ia 
Direcci6n". Ruiz supervisara Ia implementaci6n del Programa de 

Reactivaci6n Economica de 1980, el cual marca los primeros pasos 
del nuevo gobierno hacia Ia planificaci6n economica. 

En materia agropecuaria, todas las decisiones y declaraciones 
politicas importantes las ha hecho e implementado el Instituto 
Nicaragiiense de Reforma Agraria (INRA), encabezado por el 
Comandante de Ia Revolucion Jaime Wheelock Roman. Este 
organismo, modelado en base al INRA cubano, no se mencionaba 
en el programa de gobierno del 9 de julio ni en el Estatuto 
Fundamental. 

El INRA, que tiene oficinas en todos los departamentos del pais, 
fue consolidado a finales de diciembre bajo un Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario reestructurado, a cuya cabeza estara 
Wheelock (quien seguira a cargo de Ia Reforma Agraria). El 
primer ministro de desarrollo agropecuario, un terrateniente 
nombrado en julio, habfa estado en una situaci6n similar a Ia del 
ministro de defensa, Larios. · 

La Direcci6n Nacional del FSLN funciona como fuente y 
ejecutor del poder gobernante, fuera del marco del programa de 
gobierno del 9 de julio. Esto quedo codificado politicamente el 1 de 
septiembre de 1979, cuando, durante un desfile y mitin para 
impulsa r Ia construccion del EPS, los nueve miembros de Ia 
Direcci6n Nacional del FSLN fueron procla mados "Comandantes 
de Ia Revolucion", es decir, dirigentes de todo el proceso revolucio
nario y no simplemente del ejercito o del gobierno formal. Durante 
esta etapa inicial de Ia revolucion , quienes han jugado el pa pel 
decisivo, gobernando junto con Ia Junta de Gobierno de Recons-
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truccion Nacional dominada por los sandinistas, han sido los 
Comandantes de Ia Revolucion -no los burgueses funcionand o a 
traves del Consejo de Estado, como h a bfan proyectado. 

La creciente importancia de las nuevas organizaciones de 
masas y especialmente de los CDS (ninguno de los cua les eran 
contempla dos en el programa del GRN) es uno de los elementos 
mas destacados del periodo desde Ia liberacion . La autoridad del 
FSLN se basa principalmente en Ia expansion y consolidacion de 
los CDS, los sindicatos de obreros y campesinos, las otras 
organizaciones de masas y el ejercito sandinista. En distintos 
grados, todos estos ya estan asumiendo funciones administrativas 
y de toma de decisiones a nivel de los centros de trabajo, del 
campo, de los barrios y de los municipios. Para finales de 1979 ya 
se desarrollaba Ia coordinacion de los CDS a nivel departamental 
y ya se habia celebrado una reunion nacional de representantes de 
los CDS. Los dirigentes sandinistas ha n anunciado que a princi
pios de 1980 se celebrara una asamblea de delegados de los CDS. 

Asi , el gobierno que fue consolidado no mucho despues de Ia 
caida de Somoza no es el que proyectaba el programa del GRN. 

Medidas econ6micas y sociales 
4. La acumulacion de medidas sociales y economicas progre

sistas en los primeros meses de Ia revolucion indica que las masas 
trabajadoras nicaragiienses, bajo Ia direccion del FSLN, ha n 
emprendido un camino prometedor orientado hacia Ia expro
piaci6n de Ia burguesia: 

• El nuevo gobierno inmediatamente nacionalizo todas las 
propiedades de Somoza y los somocistas en Ia agricultura, los 
bienes raices, Ia banca, Ia industria, el comercio, el tra nsporte, las 
f1otas pesqueras, los puertos y los m edios de comunicacion. 

• Nacionalizo todos los bancos nacionales e impuso controles 
estrictos a los bancos extranjeros. Este es un primer paso n ecesa· 
rio en el sentido de canalizar los recursos hacia sectores tales 
como Ia educacion, Ia vivienda, y los hospitales, y para iniciar 
medidas de planificacion economica. 

• Lanzo una extensa reforma agraria en tierras somocistas, 
sometiendo a! control estatal alrededor del 60 por ciento de las 
gra ndes propieda des agrarias actualmente bajo cultivo. En cola
boracion con Ia ATC, el INRA esta convirtiendo estas haciendas 
en granjas estatales en las que los trabajadores agricolas partici
paran en las tareas administrativas. Se esta alentando Ia creacion 
de cooperativas agropecua rias en las propiedades naciona lizadas 
mas pequefias, y se han distribuido algunas tierras , respondiendo 
a las demandas de los campesinos con parcelas muy pequefias . Se 
han abolido los juicios hipotecarios contra las granjas de los 
pequefios propietarios. 

• El gobierno tomo control de todo el comercio de exportacion 
de mercancfas generadoras de divisas, como el algodon, el cafe, el 
aziicar, Ia carne y el pesacado. Se ha establecido un monopolio 
estata l, Ia Empresa Naciona l de Alimentos Basicos (ENABAS), 
para Ia compra y venta de todos los granos y productos agroquf
micos. Monopolios estatales similares han sido establecidos para 
Ia compra y venta de todos los demas principales productos 
agricolas (cafe, algodon, aziicar, etcetera). 

• A Ia vez que se comprom etio a renegociar y respetar Ia deuda 
exterior legitima de Nicaragua, el gobierno inmediatamente 
cancelo las deudas contraidas por Somoza con los gobiernos de 
Israel y Argentina por concepto de armamento . Luego a nunci6 
que estudiaria cuidadosamente todas las demas deudas contraidas 
por Ia dictadura para determinar cuales eran ilegitimas -es decir, 
que habian sido arregladas media nte negocios corruptos o que 
simplemente habian ido a dar a cuentas bancarias privadas de los 
somocistas en el exterior. Mientras t a nto, dado el erario practica
mente vacio dejado por Somoza, el nuevo gobierno ha declara do 
una moratoria de facto sobre los intereses y el pago de Ia deuda. 

• Nacionalizo los medios esencia les de transporte maritima, 
terrestre y aereo. El sistema de television y varias de las redes de 
radiotransmision ha n sido expropiados y estan siendo utilizados 
por el FSLN para presentar sus puntos de vista a Ia poblacion. 
Barricada, el diario sandinista, se imprime en Ia planta que 
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a nteriormente imprimia Nouedades , e! periodico somocista . 
• Impulso progra rnas para reorganizar y mejorar Ia educacicm, 

los servicios medicos, Ia seguridad social y otros servicios sociales. 
• El gobierno decreto una medida de reforma monetaria radical 

que, bajo Ia con signa "devolvamos al pueblo el dinero robado por 
los somocistas", impidio que los somocistas u otros empresarios en 
el exterior cambiaran sus cordobas por los dolares que se encon
traban dentro de Nicaragua. Todos los billetes de 500 y 1 000 
c6rdobas fu eron retirados de circulaci6n y se iniciaron investig-a
ciones de muchas grandes fortunas . Esta medida ay ud6 a frenar 
Ia deva luacion del cordoba y a combatir el sabotaje economico 
capitalista. Los depositos de menos de 3 000 c6rdobas fueron 
devueltos a pocos dias de dictada Ia medida; para finales de 
octubre de 1979, tras el registro de los billetes bancarios , el 
gobierno comenzo a redimir los certificados de dep6sito emitidos a 
los poseedores de los billetes dentro de Nicaragua. 

• Ha adoptado una posicion francamente antimperia li sta en 
cuanto a cuestiones vitales de Ia politica mundia l, como son 
Indochina , el Medio Oriente, el sur de Africa, y las maniobras 
belicas de Carter contra Cuba, el Caribe y America Centra l. La 
m anifestacion de mas de 30000 personas en Managua para 
saludar a Pham Van Dong, el primer ministro de Vietna m, fue 
una de las concentraciones mas grandes tras Ia victoria revolucio
naria, y asesto un duro golpe a Ia campafia imperialista que 
busca aislar a Vietnam y convertirlo en un paria internacional. 
Condeno al imperialismo norteamericano por su agresi6n durante 
Ia crisis de Ia "brigada sovietica" en Cuba. 

Despues del golpe milita r del 15 de octubre de 1979 en El 
Salvador, Moscii reconocio inmediatamente a l nuevo regimen 
apoyado por Washington , sefialandoles a los imperialistas su 
disposicion de ayudar a preservar Ia estabilidad capita lista en el 
area. El gobierno nicaragiiense, junto con el cubano, rehusaron 
hacerlo. 

• El nuevo gobierno ha continuado sus esfuerzos de construir 
un ejercito profesional centralizado para defender las conquistas 
revolucionarias contra el imperia lismo, las fuerzas somocistas y 
otros enemigos de clase, tanto dentro de Nicaragua como mas a lia 
de sus fronteras . 

• Habiendo integrado a Ia mayor parte de los combatientes de 
las milicias en el EPS y en Ia policia sandinista, los dirigentes del 
FSLN han anunciado su intencion de reforzar y reorganizar una 
milicia nacional voluntaria sobre Ia base de un entrenamiento 
regular en los centros de trabajo y en las escuelas secundarias y 
universidades. Las armas se guardara n en las fabricas y seran 
controladas por los milicianos. 

• Despues de haber transcurrido decadas de dominio tiranico, 
bajo el cual se destruyeron incluso las mas elementales liberta
des democratico-burguesas, ha habido una enorme expansion de 
los derechos democraticos, incluyendo Ia democracia obrera, 
fomentada por el nuevo gobierno. Los CDS y otros organismos 
populares funcionan en base a elecciones democraticas. El Esta
tuto de Derechos garantiza no solo las libertades fundamenta les 
tales como Ia libertad de expresion, de prensa y de reunion , sino 
tambien el derecho a formar sindicatos y el derecho de huelga, asi 
como de "organizar partidos o agrupaciones politicas, o formar 
parte de ellos". El FSLN ha fortalecido Ia Central Sandinista de 
Trabajadores (CST), dirigida por el mismo Frente Sandinista, que 
esta en competencia con las antiguas centrales sindicales dirigi
das por los estalinistas, los democrata-cristianos y los sindicalis
tas amarillos proburgueses vinculados estrechamente a Ia buro
cracia sindical de Ia AFL-CIO de Estados Unidos. Los 
trabajadores han celebrado asambleas democraticas para elegir a 
sus dirigentes y decidir su afiliacion sindical; esto ha resultado 
much as veces en que sindicatos que anteriormente formaban 
parte de alguna de las antiguas centrales se afilien a Ia CST. 

• La reforma agraria tambien ha incluido intervenciones (es 
decir, tomas que no llegan a ser nacionalizaciones totales) de 
algunas tierras propiedad de miembros de Ia oposicion burguesa 
antisomocista. Ya que se da maxima prioridad a l cultivo de 
productos agricolas alimenticios y para Ia generacion de divisas, 
estas intervenciones afectan principalmente a los terratenientes 
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que se rehusan a poner sus tierras en producci6n. 
• Han habido mas nacionalizaciones e intervenciones, de nuevo 

afectando las propiedades de los capitalistas "antisomocistas". 
Estas han sido llevadas a cabo en base a las necesidades 
econ6micas del pais o debido a las operaciones antiobreras o 
ilega les de los propietarios. A mediados de octubre se nacionaliza· 
ron todas las compaiifas de seguros, complementando Ia n aciona
lizaci6n de Ia banca al darle al gobierno mayor control sobre el 
flujo de capitales y sentar las bases para Ia futura planificaci6n 
econ6mtca. 

• El FSLN realiza campaiias para organizar a los campesinos 
y trabajadores del campo en Ia ATC y a los obreros en Ia CST. 
Ademas, los sandinistas estan tomando medidas para preparar y 
extender el control obrero de Ia producci6n en los sectores naciona
lizados. 

• A principios de noviembre, se nacionaliz6 Ia primera propie
dad imperialista importante, las minas. (Tam bien fueron naciona
lizadas las propiedades nacionales en el sector minero.) Esto 
forta lece aun mas el control del gobierno sobre los recursos 
,naturales del pais y sienta las bases para el mejoramiento de las 
miserables y extremadamente peligrosas condiciones bajo las 
cuales se veian forzados a trabajar los mineros nicaragiienses. 

• El 19 de diciembre se decretaron drasticas rebajas en los 
alquileres de viviendas. Los a lquileres inferiores a 500 cordobas 
mensua les fueron reducidos por un 50% y los alquileres entre 
500 y 1 000 cordobas mensuales fueron reducidos en un 60'.1'f>. 
Los alquileres superiores a los 1 000 cordobas mensua les tam bien 
fueron reducidos sustancialmente bajo Ia nueva ley, que adema~ 
establece que el Ministerio de Ia Vivienda puede reducir los 
alquileres incluso por debajo del 50% de su nivel anterior y que 
puede intervenir las cua rterias cuando las condiciones sanita rias 
sean inadecuadas. 

• El gobierno ha iniciado programas de ayuda para Ia recons
truccion de viviendas en los barrios populares devastados. Se ha 
aplicado el control estatal sobre las urbanizaciones que sean 
construidas o que funcionen en violaci6n de las !eyes inmobiliza
rias y tributarias. En este sector se h an iniciado los primeros 
grandes proyectos de obras publicas. 

• Se ha decretado un importante incremento en las pensiones y 
otras prestaciones sociales para los ancianos y los pobres . 

• Se ha establecido el control de precios sobre los productos 
a limenticios de consumo popular. El gobierno ha a utorizado a los 
CDS funcionar como comites de control de precios, y los CDS en 
lm; grandes mercados al aire libre en Managua han tornado Ia 
delantera en esta tarea. 

• Se ha la nzado una gran campaiia a nivel naciona l para 
erradicar el analfabetismo, problema que afecta a toda Nicara
gua pero que es especialmente grave en Ia poblaci6n campesina. 
Todos los estudiantes que hayan cursado estudios superiores a l 
sexto grado de primaria van a ser movilizados en esta Cruzada de 
Alfabetizacion , y las escuelas del pais se cerraran por cuatro 
meses para que puedan pa rticipar estos estudiantes y todos los 
maestros. Los cubanos estan enviando ayuda materia l, tecnica y 
huma na para esta cruzada, Ia cual tiene como modelo expllcito Ia 
campaiia que erradic6 el analfabetismo en Cuba a principios de 
los aiios 60. Como demostr6 esa experiencia, tal campana de 
alfabetizaci6n es una importante ayuda a Ia tarea de gana rse 
firmemente a l campesinado pobre allado de Ia revoluci6n, y para 
defenderla de Ia con trarrevoluci6n . 

Gobierno obrero y campesino 
5. El gobierno encabezado por el FSLN, basado en las masas 

del proletariado, semiproletariado, campesinado y pequena bur· 
guesfa radicalizada, ha iniciado profundas incursiones contra Ia 
propiedad capitalista en Ia agricultura , Ia industria y las finan· 
zas. Ha lanzado un a mbicioso programa de mejoramiento socia l y 
cultural para las masas trabajadoras nicaragiienses. Ha comen· 
zado a construir un nuevo poder armado por medio del EPS y Ia 
polida sandinista. La polltica radical del FSLN ha contrihuido a 
an·lerar el desarrollo de orga nizaciones proletarias por medio de 
los CDS. los sindicatos y otras organizaciones de masas. Ha 
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seguido impulsando las m ovilizaciones de masas. La mas reciente 
-una m anifestaci6n el 7 de noviembre en honor de Carlos 
Fonseca Amador, el fundador del FSLN- reuni6 a mas de 100000 
personas en las calles de Managua. Fue Ia mayor concentraci6n 
desde Ia caida de Somoza. 

Las estructuras y el sentido del desarrollo establecidos a traves 
de todas estas medidas indican que este nuevo regimen no solo ha 
quebrado el poderio armado de Ia burguesfa, sino que ha despla
zado a los capitalistas del poder politico, tomando pasos decisivos 
para impedir el establecimiento de un gobierno burgues y rehusan
dose a subordinar los intereses de los explotados a las necesidades 
de Ia burguesia, nacional o internacionalmente. 

Todo esto apunta hacia Ia conclusi6n de que el regimen encabe
zado por los sandinistas en Nicaragua en estos momentos noes ni 
burgues ni proletario. Es un gobierno obrero y campesino, del tipo 
descrito en el Program a de Transici6n como "un gobierno inde
pendiente de Ia burguesia" y en el cuarto congreso de Ia Interna
cional Comunista como un gobierno que "n ace de Ia lucha misma 

La reforma agraria radical es una de las mils importantes medidas 
que ha impulsado el goblerno dirigido por el FSLN. A los pocos dias 
del triunfo de Ia revoluci6n, fue fundado el lnstituto Nicaraguense 
de Reforms Agraria, cuyo fin es organlzar Ia reestructuraci6n del 
campo. 

de la s masas . ... [que] se apoya sobre los 6rganos de los obreros 
aptos para el combate y creados por las capas mas numerosas de 
las masas obreras oprimidas" . 

AI reconocer al nuevo gobierno en Nicaragua como un gobierno 
obrero y campesino, queremos decir: 

a. que tiene su origen en un movimiento antidictatorial y 
antimperialis ta con un programa politico radical; 

b. que su toma del poder fue el resultado de Ia lucha popular de 
las masas, culminando en una guerra civil y en tumultuosas 
insurrecciones urbanas; 

c. que a ctua resueltamen te para combatir y desa rmar a Ia 
contra rrevoluci6n; 

d. que tiene una tendencia a responder con acciones concretas a 
las dem a ndas populares de tomar medidas contra los explotadores 
en el campo y en Ia ciudad y con tra el imperialismo; 

e. que su fuerza dirigente, el FSLN, con cualesquiera limitacio
nes politicas o titubeos que pueda tener, tiene Ia capacida d para 
llevar a cabo medidas en contra de las prerrogativas y el poder 
politico y econ6mico de Ia burguesia. La etapa precisa en el 
desarrollo de estas medidas no es lo decisivo pa ra determinar el 
caracter de clase del regimen; el factor decisivo es Ia .capacidad y 
Ia tendencia de Ia direcci6n de seguir en este sentido. 

Combinada con estos factures esta Ia identificaci6n explicita 
que hace el FSLN entre el proceso revolucionario en Nicaragua y 
el estado obrero cubano, y con el interna cionalismo a ntimperia
lista de Ia direcci6n fidelista . Los logros de Cuba bajo su sistema 
socia l son presenta dos repetidamente como un modelo - en 
discursos, en Barricada, y en Ia radio y televisi<m. 

El gobierno obrero y campesino n icaragiiense, a pesar de sus 
muchas ca racteristicas unicas. es similar a los regimenes descri
tos por Ia Cuarta Internacional, que surgieron y gobernaron en 
Cuba desde mediados dt• 1!1;->9 hasta finales de 1~60 (cuando st• 
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complet6 Ia expropiaci6n de Ia burguesia y Ia consolidaci6n de un 
estado obrero); y en Argelia desde finales de 1963 hasta mediados 
de 1965 (cuando Boumedienne derroc6 a Ben Bella y restaur6 un 
regimen capitalista estable). La aparici6n de gobiernos de este 
tipo fue previsto en las "Tesis sobre tacticas" adoptadas por el 
Cuarto Congreso de Ia Internacional Comunista, y Trotsky sefial6 
en el Programa de Transici6n que este tipo de formaci6n era un 
posible precurso al establecimiento de un estado obrero. 

Mientras que el gobierno obrero y campesino en Nicaragua es 
politicamente independiente de Ia burguesia, el poder econ6mico y 
social de esta hasta ahora solo ha sido debilitado. Siguen intactos 
algunos vestigios de Ia antigua estructura del estado. Hay perso
najes burgueses y pequefio-burgueses con puestos en el gobierno. 
Sigue en pie Ia propieda d y el control capitalistas sobre sectores 
importantes de Ia industria, del comercio y del sector agropecua
rio, lo cual significa que el caracter de clase del estado sigue 
siendo burgues. 

Si esta contradicci6n entre el gobierno obrero y campesino por 
un !ado y el estado burgues por el otro no es resuelta mediante una 
expropiaci6n a fondo de Ia gran burguesia nacional e imperialista 
y el desconocimiento de Ia deuda exterior, los capitalistas -
respaldados por Washington, por los organismos financieros 
internacionales, y por los regimenes capitalistas de Centro y 
Sudamerica- usaran su posicion y las crecientes dificultades 
econ6micas para socavar el poder del nuevo gobierno, sabotear Ia 
reconstrucci6n econ6mica, fomentar las divisiones entre el pueblo 
trabajador, reconstruir su propio poder politico y militar, y revertir 
el proceso revolucionario iniciado por las masas nicaragiienses 
encabezadas por el FSLN. 

Cuba y Nicaragua 
6. A pesar de que el proceso revolucionario que hoy se desarrolla 

en Nicaragua tiene muchas semejanzas con los procesos que se 
dieron bajo los gobiernos obrero y campesinos establecidos en 
Cuba y Argelia, cada uno de estos casos tiene sus propias 
caracteristicas particulares. 

En Nicaragua, el establecimiento de un gobierno obrero y 
campesino tras Ia caida de Ia dictadura no fue precedido por un 
periodo de gobierno inestable bajo un regimen burgues de coalici6n. 
En Cuba y Argelia, por el contrario, el poder politico y Ia 
influencia de los personajes politicos burgueses durante el inicio 
de Ia revoluci6n eran mucho mayores que en Nicaragua. Como 
resultado de esto , en Cuba y Argelia estos personajes burgueses se 
sintieron con mayor confianza para resistir u oponerse abierta
mente a las purgas del antiguo aparato estatal , a Ia aceleraci6n de 
las movilizaciones de masas y a Ia acumulaci6n de medidas 
radicales dirigidas a llevar a cabo los programas del Movimiento 
26 de Julio en Cuba y del FLN en Argelia. De esta manera, Ia 
transici6n de un gobierno burgues de coalici6n a un gobierno 
obrero y campesino tanto en Cuba como en Argelia se vio 
marcada por cambios en Ia composici6n del gobierno, apoyados 
por medidas radicales y movilizaciones de masas. En Cuba, 
Osvaldo Dortic6s reemplaz6 a Manuel Urrutia en Ia presidencia. 
El Che Guevara reemplaz6 a Felipe Pazos como jefe del Banco 
Central, y Mir6 Cardona, el embajador cubano en Washington, 
desert6. En Argelia, Moh ammed Khider, Ferhat Abbas y otros 
dirigentes burgueses fueron desplazados sucesivamente. 

En Nicaragua, el impacto inicial de Ia cada vez mas profunda 
situaci6n revolucionaria se expres6, a nivel gubernamental, en las 
decisiones tomadas por el FSLN. En vista de Ia correlaci{m de 
fuerzas entre las clases establecida tras las masivas insurreccio
nes urbanas, los sandinistas decidieron posponer y reestructurar 
Ia composici6n de clase del Consejo de Estado. Crearon un 
a para to gubernamental en el que todo el poder decisivo de toma de 
decisiones desde un principia qued6 claramente en ma nos del 
FSLN, si bien participaron algunos burgueses. Esto fue diferente 
a lo que sucedi6 en los regimenes posteriores a Ia liberaci6n en 
Argelia y Cuba durante sus primeras etapas. 

Sin embargo, tanto en Cuban y en Argelia, como en Nicaragua, 
en el momento en que surgi6 un gobierno obrero y campesino 
todavia participaban en el personajes burgueses. En Cuba, 
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algunos de estos burgueses no fueron purgados sino hasta 
principios de los afios 60; en Argelia algunos nunca fueron 
purgados. 

La aceleraci6n de las movilizaciones de masas y Ia constante 
acumulaci6n de medidas anticapitalistas ciertamente han encon
trado resistencia por parte de Ia muy debilitada burguesia nicara
giiense. Pero Ia mayoria de los capitalistas nicaragiienses toda via 
temen que una provocaci6n abierta o una confrontaci6n frontal en 
estos momentos podria repercutir en contra de ellos. Dentro del 
gobierno, los burgueses tratan de usar su poder de veto de fact o
en tanto se los permite Ia correlaci6n de fuerzas entre las clases -
para bloquear las medidas mas radicales. En alguna etapa esto 
pasara a expresarse en renuncias acusatorias u obstruccionismo 
recalcitrante, Ia cual forzara al FSLN a removerlos. 

El curso del nuevo gobierno nicaragiiense, mas consecuente
mente radical desde su primer dia (en comparaci6n con los 
regimenes burgueses de coalici6n tanto en Cuba como en Argelia) 
es un reflejo de su naturaleza distinta. Los burgueses en los 
gobiernos en Cuba y Argelia llevaron a cabo medidas antiobreras 
y abiertamente trataron de impedir Ia implementaci6n de las 
medidas progresistas. La Corte Suprema burguesa en Cuba, 
basandose en Ia constituci6n de 1940, trat6 de resistir Ia reforma 
agraria impulsada por Ia direcci6n fidelista. Hubieron intentos 
desde dentro del gobierno por reestablecer un ejercito burgues. 
Tales acciones por parte de Ia burguesia aceleraron las confronta
ciones de clase que llevaron a Ia creaci6n del gobierno obrero y 
campesino en Cuba. 

La m ayor velocidad de los acontecimientos en Nicaragua se 
explica principalmente por el amplio caracter insurreccional de Ia 
victoria en ese pais. Esto aceler6 el desarrollo de las organizacio
nes de las masas trabajadoras en el campo y en Ia ciudad, en una 
escala que no tuvo paralelo en Cuba. Fue debido al dramatico 
cambio en Ia correlaci6n de fuerzas entre las clases, cambio creado 
por el levantamiento masivo, que el FSLN pudo aprovechar Ia 
oportunidad antes no prevista de llevar a cabo una purga 
preventiva del poder politico capitalista y emprender un camino 
que era radicalmente distinto a lo que habia acordado anterior
mente con las fuerzas burguesas de Ia oposici6n a ntisomocista. 

En Argelia , en una serie de cuestiones importantes, el proceso 
revolucionario estuvo mucho menos avanzado bajo el gobierno 
obrero y campesino alii que en Nicaragua hoy. Por ejemplo, las 
minas, los bancos y las compai'iias de seguros siguieron en ma nos 
privadas y el gobierno del FLN no implement6 los controles 
monetarios o comerciales radicales del tipo que ya han sido 
puestos en vigor bajo el gobierno encabezado por el FSLN en 
Nicaragua. 

En Cuba, el conflicto entre el gobierno obrero y campesino 
consolidado para finales de 1959 y el estado burgues fue resuelto 
entre agosto y octubre de 1960, con el establecimien to de un 
monopolio estatal del comercio exterior, mayores expropiaciones 
en el campo, y Ia nacionalizaci6n de practicamente toda Ia 
industria cubana y norteamerica na . A pesar de Ia falta de un 
partido len inista, las medidas anticapitalistas llevadas a cabo por 
Ia direcci6n revo lucionari a fidelista , basandose en las moviliza
ciones de masas, no podrian haber sido revertidas sin lanzar una 
guerra civil a gran escala con el apoyo irrestricto de una masiva 
intervenci6n por parte del imperialismo yanqui. Se habia estable
cido un estado obrero. 

Por el contrario, en Argelia, el proceso revolucionario iniciado 
en l!.Jti3 con el surgimiento de un gobierno obrero y campesino 
bajo Ahmed Ben Bella se vio interrumpido. A diferencia de Ia 
direcci6n fidelista, Ben Bella respondi6 a presiones de Ia derecha y 
tranz6. acomoda ndo los intereses del imperialismo frances. El 
regimen abandon6 el camino de las movilizaciones de masas y dt' 
crear una milicia, tratando de fren a r el ritmo de los cambios. 
Comenzaron a podrirse las bases del gobierno obrero y campesino. 
Cuando el comandante del ejercito Houa ri Boumedienne se 
aprovech(> de las vacilaciones de Ia direcci6n y el descenso en las 
movilizaciones para dar un golpe de estado en 1965, el gobierno 
argelino cambi6 de sentido y revirti6 muchas de las anteriores 
med idas progresistas . Un gobierno capitalista fue colocado en el 
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poder. El estado capitalista fue preservado y luego reforzado. 
En Nicaragua, esta contradicci6n fundamental entre el caracter 

de clase del gobierno obrero y campesino y el estado capitalista 
aun queda por resolverse. El calificar a Nicaragua hoy como un 
gobierno obrero y campesino de ninguna manera quiere decir que 
el resulta do automatico del proceso en marcha sera Ia creaci6n de 
un estado obrero. Los grandes conflictos entre las clases que 
decidiran esta cuesti6n aun quedan por delante. Conforme los 
obreros y los campesinos avancen en pos de sus demandas, los 
imperialistas y Ia burguesia nicaragiiense daran golpes. Habrci 
que enfrentarlos con contragolpes. Cada nuevo ataque contra las 
prerrogativas y Ia propiedad capitalistas se topara con una 
resistencia cada vez mas dura por parte de los reaccionarios. Se 
darcin rompimientos abiertos dentro del gobierno y todas las 
demas instituciones nicaragiienses. 

Pur su misma naturaleza, un gobierno obrero y campesino es 
una formaci(m inesta ble y transitoria: Debe avanzar h acia el 
establecimiento de un estado obrero o, si no rompe decisivamente 
el poder econ6mico de Ia burguesia, tendra que retroceder y dejar 
abierto el camino a una reafirmaci6n del poder politico capitalista 
y el reforzamiento del estado burgues. La manera en que esta 
situaci6n inestable sera resuelta en Nicaragua depende en gran 
parte de c6mo el FSLN responda a las iniciativas de las masas y 
!ogre educarlas, organizarlas y movilizarlas. Tendran que derro
tar las amenazas contrarrevolucionarias. Y tendran que estar 
preparados para enfrentarse a Ia eventualidad de una interven
ci(m militar directa por parte del gobierno de Estados Unidos, 
dirigida a evitar el triunfo de un segundo estado obrero en el 
Hemisferio Occidental. 

7. El FSLN se form6 a principios de los afios 60 bajo el impacto 
de Ia revoluci6n socialista en Cuba. Supo vincularse a las raices 
de Ia tradici6n popular de lucha radical antimperia lista simboli
zada pur el ejercito de trabajadores y campesinos rebeldes dirigido 
pur Augusto Cesar Sandino en los afios 20 y principios de los 30. 

Desde sus origenes, el FSLN fue formado por su fuerte identifi
caci6n con Ia experiencia y evoluci6n marxista del equipo Castro
Guevara, y Ia revoluci6n cubana. Si bien partia de una compos i
ci6n social similar a Ia del Movimiento 26 de Julio, tuvo una 
ventaja -Ia capacidad de aprender del ejemplo del estado obrero 
cubano y de Ia evoluci6n politica, las experiencias y los errores del 
equipo de direcci6n fidelista. Ademas, muchos de los cuadros del 
FSLN fueron reclutados como parte de Ia radicalizaci6n mundial 
de Ia juventud que se dio en los afios 60 y principios de los 70, y 
tomaron mas en serio las ideas del marxismo, incluyendo las 
ideas de Lenin y Trotsky, que los primeros cuadros del Movi
miento 26 de Julio. 

Bajo el impacto de las derrotas sufridas por sus unidades 
guerrilleras en los afios 60 y del dra matico crecimiento de Ia 
poblaci6n urbana proletaria y semiproletaria en Ia decada del 60 y 
principios del 70, se desarrollo una discusi6n dentro del FSLN en 
torno a una evaluaci6n de su estrategia guerrillera. En 1975 esto 
llev() a una divisi6n en tres tendencias, que mas tarde se convirtil'
ron en tres distintas fracciones publicas. Sus diferencias fueron el 
rellejo de los debates en torno a Ia relaci6n entre Ia lucha armada 
Y las movilizaciones de masas, los respectivos papeles de las 
masas del campo y de Ia ciudad, Ia relaci6n entre Ia lucha militar 
Y Ia lucha politica, y el prop6sito y los limites aceptables de los 
pactos con Ia burguesia opositora. 

En ultima instancia, estas diferencias se reducian a puntos de 
vista diferentes en cuanto a una cuesti6n decisiva: Como derrocar 
a Somoza y lihrar a Nicaragua del dominio imperialista. La 
respuesta se encontraria en Ia practica antes del final de Ia decada 
de los 70. 

El contenido politico de estos debates reflejaba Ia maduraci <'m 
de la s condiciones objetivas para el derrocamiento de Somoza y 
contribuy6 al desarrollo y a Ia educaci6n politica general de las 
tres tendencias. Ante el desafio de las responsabilidades que les 
planteaban los vertiginosos acontecimientos revolucionarios, las 
tres tendencias llegaron a un acuerdo de unidad en junio de 197/l y 
se reunificaron en diciembre de ese mismo afio. Sus orga nismos de 
direcci6n se fusionaron y fueron desapareciendo las antiguas 
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divisiones en Ia base, conforme las tareas presentadas por Ia 
lucha de clases en ascenso resolvieron en Ia vida real muchas de 
las cuestiones anteriormente en disputa. 

La direcci6n del FSLN fue profundamente afectada por Ia 
amplitud y el poder en gran parte no anticipado de las moviliza
ciones urbanas de 1978-79 y por Ia extension de los comites 
populares y de las milicias - en ocasiones a iniciativa del FSLN y 
muchas veces gracias a Ia emulaci6n espontanea de las masas. El 
proceso revolucionario dio un pocleroso empuje para dejar de !ado 
el gobierno burgues de coalici6n que el FSLN, en visperas de Ia 
insurrecci6n, habia pensado seria inevitable. 

El cursu real de Ia insurrecci6n hizo que el FSLN tomara un 
rumba cada vez mas anticapitalista. Este rumba h a demostrado Ia 
voluntad y Ia capacidad del FSLN de aprender de y responder a 
las a cciones y las aspiraciones de los obreros y campesinos. 
Apoyandose en Ia organizaci6n y movilizaci6n de las masas, e l 
FSLN ha dirigido el proceso que ha producido un gobierno obrero 
y campesino. Esto encaja con sus esfuerzos por aprender de Ia 
experiencia cubana. 

AI aprender del ejemplo de Ia revoluci6n cubana y de Ia 
direcci6n fidelista, el FSLN dej6 de !a do al estalinismo y a Ia 
social-democracia y pudo llevar a cabo una luch a intransigente y 
victoriosa contra Somoza y sus amos imperialistas, abriendo el 
camino a l combate por el segundo estado obrero en las Americas. 

Los avances que ya se han registrado bajo Ia direcci6n del 
FSLN, como Ia victoria del Movimiento 26 de Julio en Cuba hace 
veinte afios, constituyen un golpe para el estalinismo mundial. 
Carlos Fonseca Amador, el fundador principal del FSLN, rompi6 
con el Partido Socialista Nicaragiiense (PSN), el partido estali
nista en Nicaragua, y el FSLN fue construido en oposici6n al 
PSN. AI dejar de !a do a los estalinistas en La acci6n, el FSLN 
desinf16 aun mas las alegaciones de los estalinista s de ser Ia unica 
corriente a Ia cabeza de los ascensos revolucionarios de las masas. 
Y a l desarrollar una lucha intransigente como Ia vanguardia de 
las masas proletarias y plebeyas insurrectas, los sandinistas 
presentaron en Ia practica una alternativa viviente a Ia linea 
estalinista de Ia revoluci6n "en dos estapas", en Ia que los 
intereses del pueblo trabajador seven subordinados a los intereses 
de Ia burguesia. Asi, Ia revoluci6n dirigida por el FSLN en 
Nicaragua ha fortalecido a Ia corriente revolucionaria dentro del 
movimiento obrero a nivel internaciona l y h a cambiado Ia 
correlaci6n de fuerzas en detrimento del campo estalinista. 

A pesar de su deseo expreso de establecer el poder de los obreros 
y campesinos en Nicaragua, Ia direcci6n del FSLN hasta ahara no 
ha organizado un partido leninista de masas, que seria Ia mejor 
ma nera de asegurar una resoluci6n positiva de las contradicciones 
de clase entre el gobierno y el estado. 

Pero el rumba del FSLN indica que seria un grave error pensar 
que existe algun limite a priori a Ia medida en que su direcci6n y 
su:,; cuadros pueden desarrollarse y Ia rapidez con que pueden 
actuar conforme se profundiza Ia lucha de cla ses en Nicaragua. 

El FSLN ha anunciado su intenci6n de lanzar un partido de 
vanguardia con raices en las masas. La construcci6n de un 
partido proletario socialista revolucionario dentro del cual Ia 
va nguardia de Ia clase obrera n icaragiiense pueda debatir y 
decidir democraticamente las cuestiones importantes que en frenta 
Ia revoluci6n seria un gra n paso para avanzar y consolidar las 
conquistas del puehlo trabajador y para expropiar a los restos de 
Ia burguesia 

I Con/ inuarci l 



Ascenso de masas en Guatemala 
Israel Marquez: 'Se usa ran todas las formas de lucha' 

Por Anibal Y afiez 

Israel Marquez es un compafiero diri
gente sindical de Guatemala que ha tenido 
que salir a! exilio porque esta amenazado 
de muerte en su pais_ Los patrones y su 
gobierno lo quieren matar porque defiende 
los intereses del pueblo trabajador guate
malteco. 

Marquez fue secretario general del Sindi
cato de Trabajadores de Ia Embotelladora 
Guatemalteca Coca-Cola, miembro del co
mite ejecutivo de Ia Central Nacional de 
Trabajadores de Guatemala y dirigente del 
Comite Nacional de Unidad Sindical en el 
vecino pais centroamericano. Hable con el 
a fines de enero durante una breve visita 
que hizo a Nueva York a invitaci6n del 
Comite de Solidaridad con el Pueblo de 
Guatemala. 

"En Guatemala", explic6 el compaiiero 
Marquez, "hay una inquietud en todos los 
medios laborales por organizarse, debido a 
Ia crisis econ6mica, a Ia extrema explota
cion a que estan siendo sometidos los 
trabajadores. Pero se presenta el problema 
del estado totalmente represivo que impera 
en el pais. Los trabajadores que intentan 
organizarse arriesgan su vida y muchos 
han muerto. Muchos dirigentes han sido 
asesinados ultimamente, dirigentes o mili
tantes sindicales y dirigentes de organiza
ciones populares, o abogados laborales". 

El caso del sindicato de Ia Coca-Cola 
constata lo dicho por Marquez. Ha sido un 
ejemplo de lucha para Ia clase obrera en 
Guatemala, y por eso ha sufrido tremendos 
golpes represivos. El 12 de diciembre de 
1978 fue asesinado Pedro Quevedo, ex 
secretario general del sindicato, mientras 
cumplia con su trabajo para Ia empresa. 
Anteriormente habia sido detenido tres 
veces por su labor sindical. El 24 de enero 
de 1979 fue asesinado Manuel Moscoso 
Zaldaf'i.a a! ser confundido con Israel Mar
quez, quien era entonces el secretario gene
ral del sindicato. El 5 de abril de 1979 fue 
asesinado Manuel Lopez .Balam, ex secre
tario general del sindicato, mientras hada 
entregas para Ia Coca-Cola. 

Ademas han habido repetidos ataques 
armados y atentados contra miembros 
del sindicato, quienes junto con sus fami
lias son constantemente amenazados de 
muerte, especialmente los dirigentes. Mu
chos han sido condenados a muerte por el 
Ejercito Secreto Anticomunista (brazo pa
ramilitar de los patrones) por sus activida
des sindicales. 

La planta de Ia Coca-Cola en Ia ciudad 
de Guatemala parece un campo de concen
traci6n, con muros altos y Ia presencia 
constante de polidas militares, equipados 
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Ira cato 
Cola han estado a Ia vanguardia de Ia lucha 
y han sufrido duros golpes represivos. 

con armas automaticas de alto calibre y 
acompaiiados de perros de ataque. 

Ciento cincuenta y siete obreros han sido 
despedidos por ejercer sus derechos sindi
cales. Y en un esfuerzo por debilitar a los 
trabajadores, los patrones han dividido a 
Ia compafiia nominalmente en doce entida
des diferentes, mientras siguen operando 
de Ia misma forma. Para evitar Ia firma de 
un contrato colectivo con el sindicato, Ia 
Coca-Cola cre6 siete convenios falsos. Todo 
este tipo de medidas represivas y manio
bras se han sucedido una tras otra. 

Complicidad del gobierno 
"El gobierno actua en completa complici

dad con los empresarios", sef'i.ala Marquez, 
"utilizando Ia represi6n a todos los niveles, 
no solo Ia violencia ffsica, sino tambien las 
mismas !eyes, los tribunales. Todas las 
resoluciones son contrarias a los trabaja
dores. Esto ademas de lo que tradicional
mente utilizan los patrones, como el so
borno. 

"Pero en Guatemala", apunta, " lo que 
esta siendo utilizado principalmente es el 
terror". 

Todo obrero que busque organizarse es 
un blanco de los patrones y del gobierno. 
En el momento en que los obreros que 
buscan organizarse comienzan a actuar 
publicamente, inmediatamente comienza 
Ia represion. 

"Por lo tanto hay una tendencia impor
tante hacia Ia organizacion extralegal, 
especialmente en el campo" , explica 
Marquez. "Este es un paso importante", 

seiiala, "ya que los trabajadores y los 
campesinos estan decidiendo que no van. a 
esperar Ia autorizacion del gobierno para 
avanzar su proceso de organizacion. Se 
esta rompiendo Ia idea de Ia legalidad a Ia 
que estalf sometidos los trabajadores, una 
legalidad que no hemos hecho nosotros". 

Unidad sindlcal 
El movimiento sindical en Guatemala 

fue practicamente aniquilado a raiz del 
golpe reaccionario orquestrado por Ia CIA 
en 1954. Fueron eliminadas muchas orga
nizaciones obreras. Desde entonces el mo
vimiento sindical ha venido reconstituyen
dose con muchas dificultades. El punto 
determinante del nuevo ascenso fue el afio 
1976, cuando se cre6 el Comite Nacional de 
Unidad Sindical (CNUS). En ese afio, el 
sindicato de Ia Coca-Cola Ianzo una huelga 
como hacia mucho tiempo no se daba en 
Guatemala, nos relata Marquez. "Hubo 
mucha movilizacion de los trabajadores. 
Nos tomamos Ia fabrica. Fuimos despedi
dos, nos sac6 Ia policia, hubieron muchos 
heridos. Entonces nosotros rodeamos Ia 
fabrica, no dejamos que Ia fabrica funcio
nara. Y se desarroll6 mucha solidaridad". 

De hech o Ia solidaridad se extendio por 
todo el pais. Se dieron reuniones de las 
distintas federaciones sindicales. Y fue a 
traves de esa lucha y otras luchas sindica
les que se suscitaron en esos dias que se 
constituyo el CNUS, al calor de las huel
gas. El sindicato de Ia Coca-Cola dedic6 
importantes esfuerzos a impulsar Ia uni
dad del movimiento sindical. Como dijo el 
compafiero Marquez, " Habfamos sentido 
en carne propia, habiamos entendido Ia 
importancia de Ia unidad". 

El resultado ha sido que hoy, segun 
Israel Marquez, aproximadamente el 96 
por ciento de las organizaciones sindicales 
estan aglutinadas en el seno del CNUS. El 
Comite de Unidad Campesina (CUC) tam
bien es miembro del CNUS. Esto ultimo 
reviste particular importancia por el peso 
del campesinado en Guatemala, un campe
sinado que en su mayorfa es indigena (ver 
a rticulo adjunto). 1 

Frente contra Ia represl6n 
La unidad es hoy no solo a nivel sindi

cal, sino a nivel de todas las organizacio
nes populares, explica Marquez: "Como 
culminacion de este proceso unitario se 
creo en el mes de febrero de 1979 el Frente 
Democratico Contra Ia Represi6n (FDCR). 
En el Frente participan ya no s6lo organi
zaciones obreras y campesinas, sino reli
giosas, estudiantiles, politicas, comunales 
y profesionales. Llegan a cientos las orga
nizaciones que forman Ia base del Frente. 
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Su conformaci6n es uno de los aconteci
mientos mas importantes en los ultimos 
anos, en cuanto que fortalece Ia capacidad 
de respuesta de las masas a Ia represi6n". 

Pero "Como Ia represi6n es un efecto, no 
una causa, de Ia situaci6n", apunta 
Marquez, "se tiene que luchar contra las 
causas. Por esto los planteamientos del 
Frente son contra Ia dictadura como tal, a 
favor de la liberaci6n del pueblo". 

El FDCR tambien ha impulsado Ia soli
daridad internacional. En los momentos 
mas cruciales de Ia lucha contra Somoza 
en Nicaragua, el Frente hizo movilizacio
nes importantes en Guatemala, advir
tiendo publicamente al gobierno militar 
que no interviniera en forma directa en 
Nicaragua. Hubieron barricadas, paras, 
etcetera. 

Nueva ley antiobrera 
Una de las principales luchas en Ia 

actualidad en Guatemala es en contra de 
Ia aprobaci6n de una nueva ley del trabajo 
que el gobierno ha anunciado que piensa 
implementar a partir del 1 de mayo. 

EJ actual c6digo del trabajo es "suma
mente pesimo", senala Marquez. "Pero el 
c6digo nuevo es aun pear. Viene a legalizar 
todas las diferentes tretas que usan los 
patrones para destruir las organizaciones 
obreras. Y viene a institucionalizar Ia 
represion, a imposibilitar practicamente Ia 
creaci6n de nuevas organizaciones sindica
les y a facilitar Ia destrucci6n de las ya 
existentes". 

"El gobierno dice que Ia nueva ley es un 
regalo a los trabajadores para el 1 de 
mayo. Pero esta bien clara su caracter 
represivo", subraya Marquez. Por esto, 
continua, "El 8 y 9 de diciembre de 1979 
huho un encuentro nacional de trabajado
res en Guatemala, convocado por el CNUS. 
Alii se acordo por unanimidad rechazar en 
su totalidad este proyecto de codigo, y 
tamhien impulsar Ia lucha para oponerse a 
su aprobacion. Se van a utilizar todas las 
form as de lucha contra esta nueva ley". 

Responder a Ia opresi6n 
Esta claro el camino que esta tomando Ia 

situacion en Guatemala. "Hay un acento 
mas fuerte de Ia represi6n, un endureci
miento de Ia posicion del gobierno", nos 
dice Marquez. 

Y como nos senala el companero, "hay 
un encarecimiento tota l de Ia vida en todo 
el pais, que esta favoreciendo includable
mente a los patrones. Hay una bonanza 
econilmica, pero solo para ellos. Las masas 
trabajadoras estan sometidas a un empo
brecimiento mayor cada dia". 

"Mucha gente", concluye Marquez, "se 
da cuenta de que se esta muriendo de 
hamhre y que Ia represi6n esta tocando a 
muchos que son ajenos a Ia lucha organi
zada. Ahora busca Ia forma de estar al 
!ado de los que estan respondiendo a Ia 
opresion, a Ia explotaci6n y al terror. 
Porque de todas formas les toea casi lo 
mismo·· 0 

25 de febrero de 1980 

Represion contra luchas 
campesinas en Guatemala 

Guatemala irrumpio en las noticias mun
diales el 31 de enero cuando las fuerzas 
represivas del gobierno del General Romeo 
Lucas Garcia atacaron Ia embajada de 
Espana en ese pais, provocando un incen
dio que result6 en Ia muerte de mas de 
treinta campesinos indigenas, siete miem
bros del personal diplomatico espana! y 
dos politicos guatemaltecos. 

Los campesinos, indigenas de Ia zona de 
El Quiche en el noroeste de Guatemala, 
habian ocupado Ia embajada para exigir 
que representantes de Ia dictadura militar 
se reunieran con ellos para discutir Ia 
represion de Ia que han sido objeto por 
parte del ejercito. 

En varias cartas dirigidas a Ia Federa
ci6n de Trabajadores de Guatemala pi
diendo solidaridad, los campesinos de San 
Miguel Uspantan, departamento de El 
Quiche, han denunciado que "desde varios 
afios hemos estado viviendo una represi6n 
de parte del ejercito, por lo que hemos 
rea lizado manifestaciones masivas y com
bativas para denunciar esta situacion". 

'La represi6n se ha agudizado' 
"Sin embargo", continuan, " Ia represion 

se ha agudizado y al ejercito profundiza 
sus medidas psicol6gicas de amedrenta
miento y sus aetas represivos ... combi
nando rastreos, controles, patrullajes, pre
sencia masiva del ejercito, cateos a las 
casas y secuestros de campesinos. 

"Estas son las informaciones que nos
otros les damos a ustedes compafieros, 
para que las pasen mil veces en todas las 
radios, para que todo el pueblo de Guate
mala sepa lo que los soldados estan ha
ciendo con los campesinos pobres y explo
tados". 

El ataque contra Ia embajada, entonces, 
fue un caso mas en una larga lista de 
agresiones del gobierno contra los campe
sinos. Espana inmediatamente rompio re
laciones diplomaticas con Guatemala, cali
fica ndo el asalto policiaco de " brutal" y 
explicando que segun informes proporcio
n ados por su embajador Ia ocupaci6n pudo 
haber sido solucionada pacificamente. El 
embajador Maximo Cajal y Lopez declaro 
a Ia radio espanola que al no poder con ven
eer a Ia policia guatemalteca que abando
nara Ia sede diploma tica, el y treinta de los 
ocupantes se encerraron en su oficina. Las 
fuerzas represivas entonces tumbaron Ia 
puerta a machetazos. Se desato una bala
cera y un campesino arroj6 una bomba de 
gasolina contra Ia policia. 

La ocupaci6n de Ia embajada refleja Ia 
creciente participaci6n de Ia poblaci6n 
indigena en Ia lucha contra Ia dictadura 
militar. Casi Ia mitad de los 6.5 millones de 

habitantes de Guatemala son indigenas 
que mantienen sus idiomas y sus costum
bres en sus zonas. V arias mill ones de ellos, 
por otra parte, se ven forzados a bajar de 
Ia sierra a trabajar en las plantaciones de 
algod6n, cafe y azucar. A pesar de repre
sentar una parte tan importante de Ia 
poblaci6n, los indios tradicionalmente han 
estado marginados de Ia vida politica de 
Guatemala. 

A esto se suman las condiciones sociales 
explosivas del pais. El uno por ciento de 
las familias del pais controla el 55 por 
ciento de Ia tierra cultivable. La mitad de 
Ia poblaci6n recibe un ingreso misera ble de 
menos de 100 d6lares al ano. El analfabe
tismo, Ia desnutrici6n y las enfermedades 
azotan a Ia gran mayoria del pueblo. En 
las ciudades el desempleo es de mas del 30 
por ciento. 

Segun Aministia Internacional, han ha
bido mas de 2 000 asesinatos politicos 
desde mayo de 1978, y en Ia decada entre 
1966 y 1976 fueron asesinadas por motivos 
politicos mas de 20000 personas, Ia mayo
ria de elias opositoras del regimen. 

El gobierno del General Lucas Garcia 
cuenta con un ejercito bien equipado de 
20000 soldados, cuyos altos mandos han 
sido entrenados en Estados Unidos. 

lnsurgencia de las masas 
Ante esta situaci6n se han venido des

arrollando las luchas de las masas en las 
ciudades (ver articulo adjunto) y Ia lucha 
armada en las zonas rurales. Existen dos 
principales grupos polftico-militares, el 
Ejercito Guerrillero de los Pobres (EGP) y 
Ia Organizaci6n del Pueblo en Armas 
(ORPA). 

Segun informes periodisticos, en el ul
timo ano las guerrillas han ocupado tem
poralmente por lo menos setenta pueblos, 
organizando mftines politicos donde se 
discuten en castellano y en Ia lengua 
indigena las tareas de Ia lucha contra Ia 
dictadura . 

Ante Ia creciente insurgencia de las 
masas a lo largo de 1979, los militares 
estan filtrando rumores de que se instalara 
un gobierno civil en 1982. Alga similar 
trataron de hacer elementos del ejercito en 
El Salvador cuando derrocaron al General 
Carlos Humberto Romero en El Salvador 
el 15 de octubre pasado para instalar una 
"junta civico-militar" . Pero ese recambio 
no logr6 enganar a las masas ni descarri
lar sus luchas. Tampoco probable es que 
los obreros y campesinos de Guatemala 
sean acallados por un cambia superficial 
que deje intactas las condiciones sociales 
que los oprimen y los explota n. 0 
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Movimiento obrero en El Salvador 
Habla lider de FENASTRAS y dirigente del FAPU 

Hector Bernabe Recinos es el secretario 
general de Ia Federacion N acional de 
Trabajadores Salvadorefios (FENAS
TRAS) y miembro de Ia direccion naciona l 
del Frente de Accion Popular Unificada 
(FAPU). El FAPU es una de las organiza
ciones revolucionarias en El Salvador que 
integran el Movimiento de Unidad Popu
lar, junto con el Bloque Popular Revolucio
nario (BPR), las Ligas Populares 28 de 
Febrero (LP-28) y Ia Union Democnitica 
Nacionalista (UDN). 

FENASTRAS es una de las organizacio
nes obreras que ha jugado un papel impor
tante en el desarrollo de Ia conciencia de 
clase de los trabajadores salvadorenos, 
impulsando Ia organizacion y Ia politiza
cion de Ia lucha sindical. 

La siguiente entrevista con el companero 
Recinos Ia realizo el 10 de enero en San 
Salvador un corresponsal de Perspectiva 
Mundial. La presentamos como un aporte 
a! conocimiento del movimiento revolucio
nario en el herma no pais centroamericano. 

* * * 
Pregunta: ;,Como nacio FENAS

TRAS? 

Respuesta. La Federacion Nacional de 
'l'rabajadores Salvadorefios, FENAS
TRAS, es joven, realmente joven. Naci6 en 
1972 con Ia escisi6n de 18 sindicatos de Ia 
CGS (Confederacion General de Sindica
tos), conocida por su apoyo a Ia politica del 
gobierno. Esos sindicatos se unen para 
formar FENASTRAS en 1972. Luego, Ia 
tendencia del Partido Comunista llega a Ia 
federaci6n y con sus propios metodos im
pulsan su linea politica. Esto genera Ia 
escision de ocho sindicatos en 1975. Es 
cuando empieza a surgir Ia tendencia de 
las organizaciones populares, Ia tendencia 
revolucionaria, en el seno de los sindicatos. 
Tam bien se empieza a proyectar el F APU 
(Frente de Acci6n Popular Unificada). El 
aiio antepasado, el FAPU empieza a tomar 
parte en Ia dirigencia, y esto hace que 
crezca Ia federaci6n en 1978-79. 

Siempre ha sido dificil organizar si no se 
tenia concepcion politica. La patronal in
tentaba comprar las dirigencias, buscaba 
metodos represivos, presiones sicol6gicas, 
y eso desesperaba a los dirigentes que no 
tenian base politica. Asi hemos luchado 
con nuestro metodo y ya tenemos 18 sindi
catos en los cuales fue desplazada en 1979 
casi en su totalidad Ia dirigencia del Par
tido Comunista. Esta es una breve historia 
de FENASTRAS. 

P. ;.Con que fuerzas cuenta FENAS
TRAS? 

R. Los sindicatos mas importantes que 

tenemos en Ia federacion son los mas 
estrategicos del pais, empezando por el 
sindicato STECEL, que es el Sindicato de 
Trabajadores de Ia Empresa Comisi6n 
Ejecutiva Electrica de Rio Lempa, genera
dora de energia. Tenemos el sindicato de Ia 
distribuidora de energia, el sindicato de Ia 
industria pesquera, de Ia industria del cafe, 
el sindicato de acueductos y alcantarillas y 
el sindicato de Ia industria portuaria. 

Entonces, con estos sindicatos, podemos 
decir que tenemos Ia capacidad de parar 
toda Ia economia del pais en el momento 
que lo decidamos. Aproximadamente, con
tamos con unos 20 000 afiliados sobre un 
conjunto de 60000 obreros organizados en 
sindicatos . 

catos "Jose Guillermo Rivas", tendencia 
sindical dirigida por el BPR (Bloque Popu
lar Revolucionario). 

FENASTRAS ha estado formando parte 
desde el inicio de las federaciones que 
componen Ia CUTS (Confederaci6n Unita
ria de Trabajadores Salvadorefios), junto 
con Ia FUSS (Federacion Unitaria Sindical 
Salvadorefia) y FESTIA VTSCES (Federa
cion de Sindicatos de Trabajadores de Ia 
Industria del Alimento, Vestido, Textil , 
Similares y Conexos de El Salvador). Pero 
esas dos ultimas federaciones no han 
crecido -son responsables de que el movi~ 
miento obrero aqui no se haya organizado. 
Siempre ha n separado Ia lucha politica y 
Ia lucha gremial. Han puesto una barrera 

Hector Bernabe Recinos (centro) en el acto unltario de las organizaciones revolucionarias y 
populares el 11 de enero. 

P. ;,Que Iugar ocupan las mujeres en 
Ia produccion, y en el sindicato? 

R. El porcentaje de mujeres dentro de Ia 
clase obrera esta alrededor del 40 por 
ciento. Trabajan principalmente en el tex
til , y en Ia industria del camar6n. En el 
sindicato tenemos un 20 por ciento de 
mujeres. 

P. ;,Como plantea FENASTRAS el 
problema de Ia unidad sindical? 

R. Estamos trabajando para lograr Ia 
unidad sindical. Tenemos reuniones, por 
supuesto, con las organizaciones represen
tativas de ias masas, tanto obreras como 
campesinas . Contamos con hacer Ia uni
dad en Ia practica, Ia unidad, pues, que se 
va a demostrar con Ia participaci6n de las 
masas. No vamos a incluir compafieros u 
organizaciones que no tengan fuerza real. 
Se esta dialogando con ciertas federacio
nes para ver en que forma impulsamos 
esta unidad tactica. Asi, estamos plati
cando con el Comite Coordinador de Sindi-

en medio que no ha permitido politizar a 
las masas. 

Vamos a programar actividades conjun
tas, salir a Ia calle. La jornada del 22 de 
enero tendra este contenido unitario, de 
accion, en un paro nacional, una manifes
tacion masiva. Es en Ia acci6n donde 
vamos a realizar Ia unidad. No somos 
partidarios de una unidad burocratica, 
sino concretizada en Ia accion. 

P. ;.Que experiencia de autodefensa 
tiene Ia clase obrera salvadorena? 

R. Podemos decir que FENASTRAS ha 
dado saltos cualitativos en Ia lucha contra 
Ia represion , Ia Ley de Orden Publico y el 
Estado de Sitio, que era permanente. Nos
otros fuimos los que rompimos esta ley de 
Ia no-manifestaci6n en Ia calle; unos pocos 
al principia, pero lo hicimos . Siempre he
mos roto con a lgunos esquemas. Las huel
gas, antes, se hacian afuera. Dado el 
caracter represivo del gobierno, Ia dicta
dura militar ha tenido que bafiarse en Ia 
sangre para mantener Ia explotaci6n. Se 
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rompi6 con algunas formas tradicionales, 
pacifistas, de lucha. 

La toma de los primeros centros de 
producci6n Ia realiz6 el sindicato STECEL. 
Se hizo con todas las medidas de seguridad 
a nuestro alcance, impulsando la autode
fensa no s6lo desde afuera, sino dentro de 
la misma fabrica. La necesidad nos oblig6 
a formar en cada sindicato grupos de 
compafieros de autodefensa, y estos salfan 
inclusive a la calle cuando nos manifesta
mos porque fuimos reprimidos. 

Han sido matados varios compafl.eros. 
Ultimamente, ha sido tan grande la repre
si6n, tan cruel, que para garantizar nues
tras tomas, se complementaron con rehe
nes -gerentes, ingenieros, tecnicos- para 
garantizar que esas huelgas no fueran 
reprimidas . Entonces hubo una serie de 
formas de lucha nuevas que se han creado 
dado el nivel de represi6n. 

P. ;,Que intervencion ha tenido FE
NASTRAS en los iiltimos meses? 

R. El 28 de noviembre pasado hemos 
organizado una manifestaci6n en San 
Salvador, que no habiamos tenido por 
muchos afl.os, quizas desde 1967. Nos dio 
un caracter de organizaci6n seria. Habia 
como 10000 obreros. Vinieron todos nues
tros sindicatos a nivel nacional. No habfa
mos tenido todavia el crecimiento que 
tenemos ahora. Demostramos nuestra 
fuerza con el caracter masivo de la mani
festaci6n , cada empresa con su uniforme, 
como batallones de obreros. 

Ha tenido grandes repercusiones en el 
pueblo yen el campo -porque tambien nos 
proyectamos en el campo con los compafie
ros de Ia Uni6n Nacional de Jornaleros. 
Hemos hecho mitines de FENASTRAS a 
nivel de toda la Republica, y tambien en 
cantones donde hay trabajadores del 
campo. Esto nos ha dado un crecimiento 
mayor y un prestigio mayor como organi
zaci6n aglutinadora de gremios. 

P. ;,Que posicion tiene Ia federacion 
frente a Ia nueva junta que estan 
formando los militares con Ia Demo
cracia Cristiana? 

R. Ninguna junta, ningun gobierno, se 
va a consolidar si no tiene apoyo popular. 
Son los ultimos cartuchos que se estan 
gastando el imperialismo, Ia oligarquia y 
el mismo ejercito. Es una junta de caracter 
de emergencia. No tienen, para nosotros, 
ninguna posibilidad de consolidarse en el 
poder dado el deterioro mismo -econ6mico 
Y politico- que ha sido el producto de las 
luchas de las organizaciones populares, 
revolucionarias, sindicales, y del mismo 
pueblo que ha sabido responder y agudizar 
Ia crisis. 

Nosotros luchamos por un gobierno po
pular revolucionario que va a solucionar 
nuestras necesidades -un gobierno que 
tenga Ia participaci6n de los diferentes 
sectores populares. N uestra posicion abo
rita ante la Democracia Cristiana, es que 
se le va a agotar su esquema. No pueden 
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ellos, tal vez, optar hacia la derecha. 
Nuestro llamamiento es que se vengan a 
conformar el movimiento democratico de 
unidad popular. 

Nuestra lucha reivindicativa no va a 
parar. No vamos a esperar, ni hemos dado 
treguas. Seguiremos. Seguiremos con Ia 
lucha del transporte que se da ahora. Es 
otro sindicato importante que tenemos. 
Ahora, hay huelga de los buses en varias 
rutas. Es posible que se prolongue. La otra 
semana van a estallar nuevas huelgas. 
Vamos a seguir siempre con estas luchas 
reivindicativas de Ia clase obrera. Eso nos 
va a permitir crecer, ser capaces de oponer 
un doble poder al regimen en cualquier 
situaci6n, en la negociaci6n, en confronta
ciones. 

P. ;,Que tipo de huelgas se estlm 
impulsando? 

R. Nos estamos preparando no s6lo a 
huelgas de caracter econ6mico, sino tam
bien politico. Hemos sido objetivos en el 
analisis. Hemos tenido huelgas de meses 
en ciertos sindicatos. Siempre hemos valo
rado la resistencia de los compaiieros 
huelguistas y el porcentaje de participa
ci6n. 

En marzo de 1979, logramos algo que no 
se habfa visto en ningun tiempo -
movilizar a sindicatos en solidaridad, y 
concluir con el apag6n de luz de 23 horas 
de STECEL. Objetivamente, hemos lle
gado a est-a-posicion donde podemos orga
nizar cualquier solidaridad, ayuda mili
tante, a una huelga. 

P. ;,Como se plantearia Ia perspec-

tiva de una huelga general insurrec
cional? 

R. Nosotros valoramos que cuanto me
nos sangrienta sea Ia revoluci6n, mejor. 
Tenemos que neutralizar las fuerzas ene
migas. Llamamos a un gobierno de salva
ci6n nacional que conformarian los obre
ros, los campesinos, Ia pequefia empresa 
privada. Luchamos por Ia unidad popular. 

P. Pero Ia unidad popular tuvo un 
precedente tragico en Chile ... 

R. Nuestra situaci6n no es Ia de Chile. 
Aqui tenemos un movimiento revoluciona
rio fuerte. Las experiencias que tuvieron 
alla nos han servido. El error de no armar 
a! pueblo fue uno de los errores mas 
grandes, y creer en las concesiones que 
podia dar Ia oligarqufa. Nuestro enemigo 
principal, inmediato, es Ia oligarquia, el 
imperialismo. Tenemos la capacidad de 
hacer la revoluci6n. No vamos a hacer 
concesiones a la burguesia. Las concesio
nes pueden ser a nuestros aliados, la 
pequefia empresa. 

P. ;,Tienen relaciones con sindicatos 
a escala internacional? 

R. Hemos estado estrechando lazos con 
el CNUS (Comite Nacional de Unidad 
Sindical) en Guatemala, donde esta la 
tendencia revolucionaria. En Costa Rica 
tenemos relaciones con algunos sindicatos, 
en Ia producci6n bananera. Ultimamente 
hemos estado con ellos, en solidaridad, 
para darles nuestro apoyo. Con los compa
iieros de la Central Sandinista de Trabaja
dores de Nicaragua tenemos tam bien estre
chas relaciones. 0 
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Afganistcin y autodeterminaci6n 
i Que intereses defienden las tropas sovieticas? 

El gobierno yanqui y sus aliados en el 
res to del mundo quieren hacernos creer que 
las tropas sovieticas han "invadido" Afga
nistan con el prop6sito de aplastar a esa 
n aci<">n y que estan violando el derecho de 
autodeterminaci6n del pueblo afgano. 

La prensa capitalista pinta Ia medida 
sovietica como un acto de barbarie por 
parte de una gran potencia que intenta 
suhyugar a otro pueblo -un acto similar a 
Ia invasion sovietica de Checoslovaquia en 
19o8. Desafortunadamente, muchos com
paneros de Ia izquierda ta mbien han adop
tado esta posicion erronea frente a los 
acontecimientos en Afganistan. 

Veamos que pasa realmente. 
En primer Iuga r, el hecho de que Carter 

y sus compinches esten lamentando Ia 
violacion al derecho de a utodeterminacion 
del pueblo afgano debe ponernos a pensar. 
Cuando las tropas francesas invadieron Ia 
Republica Centroafricana a mediados de 
1979 para evita r una rebelion popular, 
da ndo un golpe que remplaz6 a un dictador 
reaccionario por otro, Carter no tuvo nin
guna queja. Aunque las tropas francesas 
continuan Ia ocupacion de Ia Republica 
Centroafricana, Carter no ha hecho nin
guna amenaza de embargo contra Francia 
o de boicotear, por ejemplo, el Festival 
Cinematogratico de Cannes. 

Carter es un hipocrita. El imperialismo 
yanqui se sostiene en gran parte negando
les a los pueblos oprimidos del mundo el 
derecho de a utodeterminaci6n. Y por mas 
declaraciones grandilocuentes que haga 
Carter, no tiene Ia menor intenci6n de 
otorgarle este derecho al pueblo afgano. 

Es verdad que el pueblo trabajador de 
Afganistan ha luchado durante un siglo 
por Ia autodeterminaci6n, pero no contra 
Ia Union Sovietica, sino contra el imperia
lismo britanico -que estableci6 su control 
durante los anos 1870- y luego tambien 
contra el imperialismo yanqui. 

El dominio imperialista preserv6 el 
atraso economico y social y agrav6 Ia 
pobreza insoportable de las masas afga
n as. Para los imperialistas, toda lucha por 
acabar con esta condici6n amenazaba a 
las clases dominantes tradiciona les que 
apoyaban fielmente el dominio yanqui y 
britanico, as! como a las inversiones capi
talistas por todo el sudoeste asiatico y el 
Medio Oriente. 

Revolucl6n y contrarrevolucl6n 
La verdad es que hay dos Afganistanes. 

Por un !ado esta el Afganistan de los 
obreros, los campesinos, los desocupados, 
los j6venes, las mujeres. Por el otro esta el 
Afganistan de los terratenientes, los capi
talistas, los traficantes de heroina y los 
usureros. Ambos Afganistanes estan en 
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pesinos afganos festejan los logros de Ia reforma agraria de 
le han ayudado al nuevo gobierno a delender estas medidas. 

conflicto desde hace mucho tiempo, y a 
partir de 1978 este conflicto culmina en 
una guerra civil. 

En abril de 1978 el pueblo afgano en 
forma masiva se Ianza a las calles para 
exigir un fin a l regimen de Mohammed 
Daud. Se inicia una revoluci6n social irre
versible. Un sector del ejercito apoya Ia 
insurreccion y , tras un golpe militar, el 
Partido Popular Democratico (PPD) asume 
el poder e inicia un serie de medidas pro
gresistas. 

Se legalizan los sindicatos, se distribu
yen las tierras de los ricos entre los campe
sinos mas pobres, se emprende una cam
paiia de alfabetizaci6n y se adoptan 
medidas que favorecen a las mujeres y a 
las nacionalidades oprimidas. 

Desde el inicio de Ia revoluci6n de abril 
de 1978 Ia Uni6n Sovietica le proporcion6 
al nuevo gobierno importante ayuda econ6-
mica y militar y envi6 muchos asesores. 
Sin esta ayuda, Ia lucha por el progreso 
socia l en Afganistan h abria estado conde
nada a Ia derrota. 

Estos primeros pasos provocan una reac
cion violenta por parte de los beneficiarios 
del antiguo regimen -los terratenientes, 
los capitalistas y los traficantes de he
roina, para quienes Ia ignorancia y miseria 
de las masas representaban gra ndes ga
nancias. Con el apoyo de fuerzas similares 
en Iran y Pakistan estos elementos, que 
aun eran poderosos, inician una guerra 
civil. 

Los derechistas solicitaron Ia ayuda del 

imperialismo yanqui y britanico, y estos, 
temerosos de perder el control que hasta 
entonces ejercian sobre Afganistan, otor
garon Ia mayor ayuda posible. A traves de 
aliados como el dictador pakistano Zia ul
Haq, organizaron, armaron y entrenaron a 
los reaccionarios. AI mismo tiempo, los 
imperialistas disminuyeron Ia ayuda y el 
comercio con Afganistan para tratar de 
debilitar Ia economia y destabilizar al go
bierno. 

Y con este historial, jel imperialismo 
todavia se atreve a hablar de autodetermi
naci6n! 

Los derechistas avanzaron, aprovechan
dose del fraccionalismo interno y los erro
res cometidos pur el PPD. Siendo Afga
nis tan un pais pobre, con una economia 
debil y vulnerable militarmente, Ia revolu
cion necesitaba urgentemente aliados. 

Era logico que recurriera a Ia Uni6n 
Sovietica en busca de ayuda. Y a Moscu le 
interesaba ayudar a los afganos para 
impedir Ia creacion de un regimen ultrade
rechista aliado al imperialismo en su fron
tera sur. 

El nuevo gobierno afgano result6 ser 
demasiado debil para proteger gran parte 
del campo de los rebeldes derechistas, y 
frecuentemente solicito mas a yuda militar 
de Ia Union Sovietica. Muchos obreros y 
campesinos dejaron de moviliza rse, te
miendo que fuera inevitable el triunfo de Ia 
derecha . 

Finalmente, Moscli decidi6 que no podia 
permitir que triunfara Ia contrarrevoluci6n 
y envi6 miles de tropas para frenar Ia 
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ofensiva reaccionaria respaldada por el 
imperialismo. 

Al mismo tiempo que tomaban esta 
acci6n progresista, los gobemantes sovieti· 
cos coordinaron un golpe de estado para 
destitufr a! presidente Hafizullah Amin, 
reemplazandolo con Babrak Karma!. Mu
chos militantes de izquierda, por mas bien 
intencionados, se confundieron y no logra
ron ver el papel progresista de las tropas 
sovieticas en Ia lucha contra Ia contrarre
voluci6n, fijandose solamente en el metoda 
antidemocratico de efectuar el cambia de 
gobiemo. 

LUna nueva Checoslovaqula? 
Esto ha llevado a muchos izquierdistas a 

concluir err6neamente que el envfo de 
tropas sovieticas a Afganistan es compara
ble a Ia invasi6n sovietica de Checoslova
quia en 1968. 

Sin embargo, esta comparaci6n no es 
val ida. 

Moscli invadi6 Checoslovaquia porque 
no podia tolerar un desafto por parte de los 
obreros checos a! sistema estalinista de 
dominio dictatorial y burocratico. 

En Checoslovaquia, los obreros habfan 
comenzado a revitalizar y democratizar 
sus sindicatos y habfan logrado impugnar 
el poder de los bur6cratas. Moscli temfa 
que si permitfa que esto continuara, los 
obreros sovieticos adoptarfan el mismo 
curso. 

En Checoslovaquia los obreros habfan 
comenzado a luchar por una mayor liber
tad de expresi6n, por el derecho de tener 
acceso a diversos puntos de vista dentro 
del marco del socialismo, por Ia democra
cia dentro del partido. Y en este sentido 
habfan hecho muchos avances. 

Moscli odiaba al gobiemo de Dubcek en 
Checoslovaquia porque les habia dado 
concesiones a los obreros, y temia que los 
obreros sovieticos exigirfan lo mismo. 

Para los obreros checos, el sistema estali
nista en Ia Uni6n Sovietica representaba 
todo lo contrario a sus aspiraciones. Su 
meta no era reestablecer el capitalismo -
como dijo el Kremlin- sino lo que ellos 
llamaban "el socialismo con una cara 
humana", es decir, un sistema de democra
cia obrera que les serfa atractivo a los 
obreros sovieticos. 

Fue frente a estas amenazas a su propio 
sistema intemo de dominio burocratico que 
Moscli decidi6 tomar medidas. 

En Checoslovaquia, Moscli lanz6 una 
invasi6n que provoc6 el odio y el desprecio 
del pueblo trabajador de ese pais bacia 
Moscli; por eso los estalinistas procuraron 
aislar a su ejercito de ocupaci6n del pueblo 
en general, y enviaron tropas de partes 
lejanas de Ia Uni6n Sovietica, donde era 
mas probable que no tuvieran conoci
miento de los acontecimientos en Checoslo
vaquia. 

Pero entre las tropas que Moscli ha 
enviado a Afganistan hay muchos solda
dos de Asia Central sovietica, que son de 
las mismas nacionalidades que muchos de 

los habitantes de Afganistan y que hablan 
los mismos idiomas. Esto indica clara
mente que Ia situaci6n en Afganistan, 
incluso desde el punto de vista de Moscli, 
no es comparable a Ia de Checoslovaquia. 

En Checoslovaquia, las tropas sovieticas 
invadieron el pais para aplastar a los 
obreros socialistas que luchaban por obte
ner mayores derechos democraticos. 

Pero en Afganistan, Ia Uni6n Sovietica 
ha enviado tropas que luchan dell ado de los 
obreros y campesinos. Estas tropas han 
respondido a un llamado a aplastar a los 
terratenien tes y a los monarquistas, los 
cultivadores del opio y los traficantes de 
heroina, los usereros y los oficiales milita
res derechistas -en pocas palabras, a 
todos los que se han rebelado contra los 
cambios sociales progresistas que comen
zaron a implementarse en 1978. 

Moscli no inici6 Ia revoluci6n social en 
Afganistan; no se puede depositar con
fianza en Ia burocracia sovietica, ni se 
puede pensar que esta impulsara Ia revolu
ci6n. De hecho, por muchos anos Moscli 
mantuvo buenas relaciones con los regime
nes monarquicos conservadores o dictato
riales que gobemaban Afganistan. Lo que 
a Moscli le interesa mas que nada es 
preservar en sus fronteras un pais no 
hostil, y mientras esto no estuvo en duda el 
Kremlin se conform6 con el estado de 
cos as. 

Reves para el lmperlalismo 
Pero Ia determinacion con que Moscli 

ha actuado para frenar Ia contrarrevolu
ci6n en Afganistan hoy en dia, dejando de 
!ado sus motivaciones, puede fortalecer e 
impulsar Ia movilizaci6n independiente de 
los obreros y campesinos afganos. 

Y esta es Ia diferencia fundamental entre 
Afganistan y Checoslovaquia. 

El gobiemo afgano ha continuado defen
diendo las reformas progresistas y, gracias 
a Ia ayuda sovietica, ha logrado parar Ia 
ofensiva de los terratenientes proimperia
listas. Para los obreros afganos, esto tiene 
una irnportancia mucho mayor que los 
metodos burocraticos con que fue derro
cado Amin. 

Carter y Ia prensa capitalista quieren 
convencernos de que todos los afganos 
hablan con una s6la voz reaccionaria, asi 
como nos quieren convencer de que todos 
los norteamericanos hablan con una sola 
voz reaccionaria. Esto es una maniobra 
para asi poder justificar sus afirmaciones 
de que las guerrillas reaccionarias estan 
defendiendo el derecho de autodetermina
ci6n de Afganistan. 

Sin embargo, lejos de ir en contra de los 
intereses del pueblo afgano, Ia interven
ci6n sovietica hasta el momento ha ayu
dado a Ia gran mayorfa de ese pueblo. No 
s6lo no ha violado el derecho de autodeter
minaci6n, sino que ha creado condiciones 
mas favorables par que el pueblo afgano 
avance en su lucha por Ia independencia 
del imperialismo y par una vida sin explo
taci6n ni opresi6n. D 



Pescadores logran frenar marina yanqui en Vieques 
La marina de guerra de Estados Unidos 

se vio obligada a suspender los ejercicios 
de tiro real que ejecutaba en la isla de 
Vieques ante una protesta de la Asociaci6n 
de Pescadores Viequenses. 

Los pescadores situaron once lanchas en 
ellimite de la zona destinada a los simula
cros belicos que Estados Unidos realiza 
con otros paises miembros de la OTAN, y 
se negaron a cumplir la orden de retirada 
que dict6 el alto mando militar norteameri
cano. 

La protesta de los pescadores viequenses 
origin6 que la marina de guerra, en contra 
de su voluntad, suspendiera los ejercicios 
belicos en Vieques, que forman parte de las 
maniobras navales que se iniciaron en 
aguas del Mar Caribe el pasado dia 14, y 
que tendran cuatro meses de duraci6n. 

El jefe de las fuerzas navales norteameri
canas en el Caribe, vicealmirante Arthur 
Knoizen, afirm6 que no cederia ante las 
protestas populares, y dijo que la flota de 
guerra norteamericana no detendria su 
actividad en Vieques aun si alguien resul
tara herido en la zona de tiro. 

Por su parte, Carlos Zen6n, presidente de 
la Asociaci6n de Pescadores de Vieques, 
dijo que a pesar de las amenazas del alto 
mando de la marina de guerra norteameri
cana, realizaria una protesta contra los 
ejercicios de tiro en territorio viequense. 

Ocho mil efectivos militares y 28 buques 
de guerra, entre estos el portaaviones 
norteamericano Saratoga, participan en 
los simulacros belicos de Estados Unidos 
en el Mar Caribe y en el Golfo de Mexico. 

Los pescadores viequenses han denun
ciado que los cohetes y bombas que dejan 
caer la fuerza aerea y la marina norteame
ricanas sobre Vieques -una isla de poco 

mas de 100 kil6metros cuadrados y una 
poblaci6n de ocho mil habitantes- estan 
acabando con la riqueza dellugar y destru
yendo sus costas y arrecifes de coral. 

Las protestas masivas contra las practi
cas de tiro real que la armada norteameri
cana ejecuta sobre Vieques han tenido 
como saldo el procesamiento de 21 perso
nas, el encarcelamiento de una decena y la 
muerte no esclarecida de un independen
tista en una carcel estadunidense. 

Por su parte, observadores recuerdan que 
las maniobras de Estados Unidos en el 
Caribe y en aguas del Golfo de Mexico 
coinciden con los simulacros de guerra 
Black Fury III en la zona del Canal del 
Panama. 

Seis mil efectivos norteamericanos, entre 
estos un batall6n de tropas de asaltos de la 
101 divisi6n aerotransportada, tomaran 
parte en estas maniobras. (Prensa Latina) 

Represi6n burocratica en URSS 
La detenci6n y deportaci6n de Moscu del 

ffsico sovietico Andrei Sakharov es una 
atroz violaci6n a los derechos democrati
cos. Aunque Sakharov no ha sido juzgado 
ni acusado de ninglln crimen, la burocra
cia encabezada por Brezhnev lo ha desti
tuido de todos sus titulos y honores -
incluso aquellos que recibi6 por su contri
buci6n a la creaci6n de Ia primer bomba de 
hidr6geno sovietica. Sakharov ha sido 
exiliado a Ia ciudad de Gorky. 

El objetivo de esta acci6n es sin duda 
impedirle todo contacto con extranjeros, 
particularmente con la prensa occidental. 

Sakharov ha desenmascarado los frau
dulentos juicios en contra de los artistas y 
cientificos disidentes, el uso de hospitales 
siquiatricos como prisiones, el maltrato de 

las nacionalidades no rusas y otros abu
sos. Tambien ha unido su voz a! repudio 
internacional de Ia tortura en Uruguay y 
otros paises. 

Sakharov frecuentemente expresa opi
niones sobre Ia politica mundial con las 
que los socialistas no coincidimos (mas 
recientemente sobre Afganistan). Pero es 
su derecho sostener tales opiniones y a 
expresarlas. Cualquier represi6n de este 
derecho perjudica Ia imagen del estado 
obrero sovietico. 

Francia, EUA aslsten 
regimen de Tunez 

Varios centenares de guerrillas atacaron 
el 27 de enero los cuarteles del ejercito y de 
la policia tunecina en Gafsa, un pueblo 
minero. La embestida coincidi6 con el 
segundo aniversario de una huelga general 
en 1978 que fue salvajemente reprimida 
por el gobierno tunecino. 

La intensa batalla en Gafsa, un pueblo 
de 30 000 habitantes en la parte central de 
Tunez, dur6 mas de un dia. El gobierno 
inform6 que hubo 41 muertos y mas de 100 
heridos. Veintid6s de los muertos y unos 90 
heridos eran soldados o policias tunecinos. 

El combate ha estremecido gravemente 
a! gobierno derechista de Habib Bour
guiba, presidente de por vida. Bourguiba 
llam6 a Francia, el antiguo amo colonial 
de Tunez, y a Estados Unidos a que lo 
socorrieran. 

En respuesta a este llamado Francia 
envi6 cinco buques de marina a Africa del 
Norte, y el Pentagono anunci6 el 30 de 
enero que proveeria a Tunez de nuevos 
helic6pteros y portadores de vehiculos blin
dados. 

En Roma, el Ejercito de Resistencia 
Tunecino se adjudic6 el ataque en Gafsa y 
declar6 que en Ia batalla habian muerto 
alrededor de 250 tropas tunecinas. El go
bierno de TUnez ha acusado a Libia de 
armar y entrenar a las guerrillas y expuls6 
al embajador de ese pais. 

Huelga de mlneros en Chile 
Una huelga por parte de los 9000 obreros 

de El Teniente, una de las minas de cobre 
mas grandes de Chile, se ha convertido en 
uno de los mas poderosos desaffos politicos 
al gobierno militar reaccionario desde que 
este asumi6 el poder tras el salvaje golpe 
militar de 1973. 

La huelga se inici6 cuando el sindicato 
de obreros de la fundici6n rechaz6 el 18 de 
enero una oferta presentada por Ia compa
i'iia de cobre estatal. El 24 de enero los 
obreros representados por el sindicato de 
las minas y fabricas rechazaron una se
gunda oferta por un voto de dos a uno. 



AI votar a favor de la huelga los mineros 
del cobre y los obreros de la fundici6n le 
dieron un duro golpe a la burocracia sindi
cal nombrada por el gobierno, que apoyaba 
el pacto, y al mismo gobierno. 

Los obreros chilenos han sido asesina
dos por los cientos de miles y reprimidos 
ferozmente por la junta militar que enca
beza Augusto Pinochet. Entre los mas 
recientes ataques esta el "c6digo sindical", 
adoptado en julio de 1979, que prohibe toda 
huelga de solidaridad y piquete. 

La patronal de El Teniente esta tratando 
de amedrentar a los obreros con amenazas 
de entregar a las autoridades a los obreros 
que esten en la direcci6n de la huelga. 
Juan Von Chrismars, quien encabeza el 
comite de convenios de la compaiifa, le 
manifest6 ala prensa que "estos elementos 
han sido totalmente identificados y sus 
actividades se han dado a conocer a las 
autoridades competentes". 

La huelga ha reducido la producci6n 
diaria de cobre, el principal articulo de 
exportaci6n de Chile, en una tercera parte. 

Victoria en Kampuchea 
La hambruna en Kampuchea se ha 

acabado. Esto lo reconoci6 el 23 de enero 
Victor Palmieri, el coordinador de asuntos 
de refugiados del Departamento de Esta
do norteamericano. La declaraci6n de 
Palmieri es un reconocimiento implfcito de 
que Carter mentfa cuando dijo que los 
gobiernos de Vietnam y Kampuchea esta
ban impidiendo deliberadamente que la 
ayuda en comestibles le llegara a los kam
pucheanos. 

El fin de la hambruna es una victoria 
para el pueblo de Indochina y del. mundo. 
Kampuchea sobrevivi6 porque Vietnam y 
Ia U ni6n Sovietica proporcionaron comida, 
porque las agencias de asistencia como 
Oxfam y otras se negaron a unirse a los 
esfuerzos de Carter de utilizar la ham
bruna para derrocar el gobierno de Heng 
Samrin, y porque decenas de millones de 
trabajadores en todas partes del mundo, 
incluso Estados Unidos, entendieron que 
habfa que enviarle ayuda a Kampuchea 
sin condiciones. 

Sin embargo, el gobierno de Estados 
Unidos continua presionando a Kampu
chea con la esperanza de que se produzca 
una nueva hambruna en la primavera. Su 
objetivo inmediato es el de evitar que las 
tropas kampucheanas y vietnamitas elimi
nen las fuerzas restantes del carnicero de 
Pol Pot. La dictadura militar de Tailandia 
esta ayudando a organizar y resguardar 
los campamentos militares de Pol Pot a lo 
largo de la frontera tailandesa. Han ha
bido insinuaciones de posibles represalias 
militares por parte de Estados Unidos si el 
com bate con Pol Pot pasa al otro lado de la 
frontera. 

Elecciones en lrim 
Tras siglos de dominio monarquico, los 

iranfes fueron a las urnas el 25 de enero 

para elegir un presidente. El 28 de enero se 
anunci6 que Abu al-Hassan Bani-Sadr 
habfa ganado las elecciones con un 75 por 
ciento del voto. 

En su capacidad de ministro de finanzas 
y asuntos econ6micos Bani-Sadr habfa 
anunciado que se estaba programando 
crear mas empleos, nacionalizar algunas 
industrias norteamericanas y reducir las 
tasas de interes a la mitad. En las eleccio
nes votaron mas de 14 millones de los 22 
mill ones de habitantes calificados. De mas 
de 100 candidatos que se postularon, me
nos de diez tuvieron acceso a los medios de 
comunicaci6n. 

El Partido Revolucionario de los Traba
jadores (HKE) postul6 como candidato a 
Mahmoud Sayrafiezadeh. [El HKE, anti
guamente Partido Socialista de los Traba
jadores (HKS), anunci6 recientemente que 
cambiarfa su nombre para evitar confusio
nes con otro grupo socialista iranf llamado 
el "Ala Militante del HKS".] 

Durante su campaiia Sayrafiezadeh 
abog6 por los plenos derechos para las 
nacionalidades oprimidas y por un go
bierno obrero y campesino como unico 
vehfculo para lograr la independencia del 
imperialismo. 

Mexico: unldad contra Ia represl6n 
El dfa 12 de diciembre de 1979 se fund6 

en la ciudad de Mexico el Frente N acional 
contra la Represi6n, por las Libertades 
Democraticas y la Solidaridad. 

Una extensa lista de organizaciones 
polfticas, sindicales, obreras y campesinas, 
estudiantiles y demas acordaron luchar 
por Ia presentaci6n de los desaparecidos; la 
abolici6n de la tortura; la disoluci6n de los 
cuerpos represivos; la amnistfa general e 
irrestricta para todos los presos, perse
guidos y exiliados por motivos politicos; y 
por la supresi6n de las carceles clandesti
nas y el cese a la persecusi6n de la disiden
cia. 
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Sentimiento antiguena en EUA 
Miles de j6venes se oponen a la conscripci6n que propone Carter 

Por Janice Lynn 

A los pocos dias de haber hecho Carter 
Ia alannante amenaza de reinstaurar el 
servicio militar obligatorio, miles de j6-
venes se movilizaron en protestas calieje
ras por todo Estados Unidos. 

Dos mil 500 acudieron a un acto en Ia 
Universidad de California en Ia ciudad de 
Berkeley; 1800 en Ia Universidad de Min· 
nesota en Minneapolis; 1000 en Ia Univer· 
sidad de Oregon en Eugene; 800 en Ia 
Universidad de Columbia en Nueva York; 
800 en Ia Universidad de Harvard; y miles 
mas en otros recintos universitarios a 
traves del pais. 

Las consignas que coreaban reflejan Ia 
conciencia profundamente antiguerra que 
ha adquirido el pueblo norteamericano. 

"No a Ia conscripci6n, no a las guerras, 
no a las centrales nucleares", decia una de 
elias. "Exxon, Mobil: no pelearemos en sus 
guerras", manifestaba otra, refiriendose a 
las grandes corporaciones petroleras. 

Otras exigian Ia igualdad de derechos 
para las mujeres mientras que rechazaban 
Ia conscripci6n y le aseguraban al go
bierno que Ia juventud norteamericana no 
esta dispuesta a pelear en ninguna nueva 
guerra. 

Estas manifestaciones iniciales han des
enmascarado las mentiras difundidas por 
los medios de comunicaci6n que controlan 
los capitalistas, en el sentido de que ya no 
existe el ambiente antiguerra, a lo que elios 
se refieren como el "sindrome de Viet
nam". Los actos y las protestas mostraron 
un sentimiento anticonscripci6n que con
trasta vividamente con las pequefias accio
nes derechistas en contra de los estudian· 
tes iranies en este pais, que hace pocos 
meses Ia prensa capitalista decia era un 
reflejo del sentir de una supuesta mayoria 
pro guerra en Estados Unidos. 

Y el potencial de montar una lucha en 
contra de Ia conscripci6n es inmenso. 

Desde el dia en que Carter pronunci6 su 
discurso, se desat6 una discusi6n continua 
de este tema en las fabricas y otros sitios 
de trabajo. Obreros j6venes, tanto blancos 
como negros y Iatinos, saben que elios 
serian los primeros que tendrian que ir si 
se desata una guerra. Sus hermanas y 
hermanos menores en las escuelas secun· 
darias enfrentan Ia misma nefasta reali
dad. 

Los organizadores del movimiento anti
conscripci6n ya estan tomando medidas 
para movilizar el poder del movimiento 
obrero e integrarlo a esta lucha. 

En Chicago, el Committee Against Re
gistration and the Draft (CARD-Comite 
Contra Ia Inscripci6n y el Servicio Militar 
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2 000 personas protestaron contra con-
scripci6n en Nueva York el 9 de febrero. 

Obligatorio) tiene programado env1ar 
muestras de resoluciones a los locales 
sindicales en cada ciudad para que se 
pronuncien oficialmente en contra de Ia 
conscripci6n. CARD proveeni oradores 
para las reuniones sindicales y esta ins
tando a los sindicatos a que participen en 
las diversas actividades. 

La Asociaci6n Estudiantil de Estados 
Unidos (USSA) tambien ha anunciado sus 
intenciones de ponerse en contacto con los 
sindicatos. Esta organizaci6n ha convo
cado una serie de conferencias educativas 
sobre Ia conscripci6n en las universidades, 
a celebrarse en los pr6ximos meses. 

Las manifestaciones de protesta contra 
el servicio militar obligatorio tambien se 
han vinculado al movimiento antinuclear. 
En el acto en Ia Universidad de Berkeley, 
los 2500 estudiantes se pronunciaron tanto 
contra Ia conscripci6n y las guerras, como 
contra los peligros de Ia energia y las 
armas nucleares. 

Los manifestantes han reconocido Ia 
conexi6n entre Ia guerra y Ia sed de ganan
cias de Ia industria energetica. Madge 
Zitlow, representante de Ia organizaci6n 
de los Cuaqueros en este pais, recibi6 un 
estruendoso aplauso cuando declar6 ante 
el acto realizado en Ia Universidad de 
Minnesota el 30 de enero, "Antes nos 

decian que peleabamos en las guerras por 
Ia libertad y Ia justicia. Pero ahora dicen 
que peleamos por petr6leo". 

Miles de mujeres j6venes han partici
pado en las muvilizaciones. AI plantear Ia 
posibilidad de que las mujeres tambien 
tengan que prestar al servicio militar 
Carter ha introducido una nueva fuerz~ 
explosiva en Ia lucha contra Ia conscrip
ci6n. 

En Ia Universidad de Michigan en Ann 
Arbor, donde asistieron 700 personas al 
acto realizado el 30 de enero, a pesar de 
hacer un frio cruel, Carol King, presidente 
de Ia Organizaci6n N acional para las 
Mujeres (NOW) en el estado de Michigan, 
le dijo a Ia multitud, "Los estudiantes nose 
deben dejar conducir a Ia matanza sin 
decir nada. NOW se opone a Ia inscripci6n 
y a Ia conscripci6n para todos". 

En el acto celebrado en Wesleyan Col
lege, en el estado de Connecticut, la estu
diante Cynthia Jaffe declar6 ante las 200 
personas alii reunidas, "Las mujeres quere
mos Ia igualdad en Ia vida, no en Ia 
muerte. La unica respuesta que podemos 
dar es oponernos a Ia conscripci6n". 

Estudiantes de escuela secundaria se 
han sumado a las protestas desde el princi
pia. Elios estaran en Ia vanguardia de esta 
lucha a medida que Ia oposici6n a Ia 
conscripci6n se profundice, sobre todo los 
estudiantes negros y Iatinos. 

El intento del gobierno de reinstaurar Ia 
conscripci6n se da en un nuevo contexto. 
La oposici6n a que Washington nos arras
tre a una nueva guerra es hoy mucho mas 
profunda que al inicio de Ia guerra contra 
Vietnam. La creciente combatividad del 
movimiento obrero, sobre todo entre los 
obreros j6venes, sigriifica que existe el 
potencial de integrar a los sindicatos en 
las protestas contra Ia conscripci6n desde 
el comienzo. 

El movimiento obrero tiene en sus rna
nos el poder para impedirle a Carter que 
restablezca Ia conscripci6n y para evitar 
una nueva guerra genocida como Ia que los 
imperialistas lanzaron contra Vietnam. 

Si el movimiento obrero moviliza ese 
poder para oponerse a este nuevo paso 
hacia Ia guerra, Carter y el Congreso 
tendran que pensarlo bien antes de obligar 
a Ia juventud de este pais a ingresar al 
ejercito. 

Los sindicalistas tienen miles de razones 
por las cuales deben unirse a los estudian
tes y otros activistas del movimiento con
tra Ia conscripci6n en las manifestaciones, 
conferencias educacionales, piquetes y 
marchas que se estan programando. De 
elio depende el futuro de toda una genera
ci6n. 0 

erspectlva Mundlal 




