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lA Nuestros Lectores 
Companero, companera: ja distribuir Perspectiva Mundial! 

La campafta para conseguir ocho mil nuevos lectores de Pers
pectiva Mundial y The Militant esta en marcha. 

En la primera semana de la campafia, que se inici6 el 13 de 
septiembre, los miembros del Socialist Workers Party y la Young 
Socialist Alliance alcanzaron su meta de vender mil suscripciones. 
Se han organizado equipos de ventas en por lo menos cuarenta 
ciudades. Los socialistas han ido de puerta en puerta hablando 
con trabajadores sobre la campafia de Andrew Pulley y Matilde 
Zimmermann, sobre el partido obrero, y sobre la solidaridad con 
las revoluciones en el Caribe y Centroamerica. 

AI cabo de las tres primeras semanas se habian vendido 200 
suscripciones de PM y 2 020 del Militant. Deberiamos haber 
conseguido ya 382 y 2018 respectivamente, es decir que estamos 
un poco adelantados con el Militant, pero atrasados en ventas de 
PM. 

V arias zonas estan tomando medidas para ponerse al dia. Por 
ejemplo, en Brooklyn yen San Francisco se han enviado equipos 
especiales a vender PM en los barrios puertorriquei'i.os y centro
americanos. De Newark, Nueva Jersey, se envi6 un equipo a una 
comunidad latina en Perth Amboy, un centro industrial, donde se 
habl6 con varios obreros que estan en huelga contra la empresa 
U.S. Metals. 

Los obreros socialistas en la fabrica automotriz de la General 
Motors en Tarrytown, Nueva York, han vendido varias suscripcio
nes de PM a sus compai'i.eros de trabajo. Y en el distrito de la 
industria del vestido en Manhattan, donde trabajan miles de 
latinoamericanos, las ventas durante la hora del almuerzo han 
tenido buenos resultados. 

En algunas ciudades, como Brooklyn, PM ha tenido la mejor 
acogida entre los activistas en los comites de solidaridad con 
Nicaragua, El Salvador y Vieques. Los socialistas en Atlanta han 
colocado mesas para vender suscripciones en la universidad 
Georgia State, donde hay muchos estudiantes de habla hispana. 

Ademas se han organizado equipos especiales donde no existen 
locales del SWP o la YSA. Un equipo en Arizona vendi6 treinta 
suscripciones, diez de elias a PM, en las comunidades mineras del 
cobre, donde se acaba de realizar una combativa huelga. 

Pero necesitamos tu ayuda. 
Compai'i.era, compai'i.ero: 
Si quieres ayudar a distribuir la unica revista en espai'i.ol que 

informa sobre la altemativa socialists en las elecciones de 1980, 
escribenos y te enviaremos un paquete de revistas y otros materia
lea a vuelta de correo. La direcci6n es: 408 West Street, Nueva 
York, NY 10014. 0 

Indice Cierre de Ia edici6n: 4 de octubre de 1980 
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ESTADOS UNIDOS 

SWP lucha por derechos electorales 
Patrones quieren parar la discusi6n sobre el partido obrero 

Por Anibal Y ariez 

Desde hace aiios los partidos Dem6crata 
y Republicano han tenido un monopolio 
politico del proceso electoral en Estados 
Unidos, que ha impedido la participaci6n 
de fuerzas politicas que realmente presen
tan una alternativa al gobierno de los ricos 
en este pais. Para preservar ese monopolio 
y el control de los votos del pueblo trabaja
dor, los dem6cratas y republicanos tienen 
a su disposici6n millones de d6lares que les 
dan las grandes corporaciones para sus 
campaiias. Pero ademas, escriben las !eyes 
electorales de tal manera que es casi impo
sible presentar candidates que no sean del 
agrado de los patrones. Por todo el pais, 
establecen requisites costosos en tiempo y 
dinero, como la recolecci6n de miles de 
firmas, para tratar de desanimar a los 
partidos pequeiios de participaci6n en las 
elecciones. 

Pero el Socialist Workers Party esta 
impulsando las candidaturas nacionales 
de Andrew Pulley a presidente y Matilde 
Zimmermann a vicepresidente, dedicido a 
darle al pueblo trabajador una verdadera 
alternativa. Por medio de una campaiia 
masiva por todo el pais, en los ultimos 
meses el SWP ha ganado el apoyo de 
amplios sectores del pueblo norteameri
cano que estan a favor de su derecho de 
aparacer en la boleta en las elecciones 
nacionales de 1980. Los partidarios del 
SWP han llevado su literatura y su prensa 
a cientos de miles de trabajadores, discu
tiendo las soluciones socialistas a la crisis 
econ6mica y social en Estados Unidos. 

Nuestro programs lo comparten mlllones 
El resultado es que el SWP se ha ganado 

el derecho a estar en la boleta electoral en 
veintiocho estados y en el Distrito de 
Columbia (la capital federal). Y en esto la 
campaiia masiva por dar a conocer nuestro 
programa ha sido la clave del exito. 

i,Por que tratar de negarle participaci6n 
en las elecciones al SWP? Por miedo a 
nuestras ideas, sobre todo la idea del 
partido obrero, de la independencia poli
tica de los trabajadores. 

El gobierno trata de crear la ilusi6n de 
que los socialistas somos elementos "mar
ginados", "bichos raros", y que por lo 
tanto nuestros puntos de vista no se pue
den tomar en serio. 

La verdad, sin embargo, es que los 
puntos de vista del SWP sobre toda una 
serie de cuestiones -en contra del servicio 
militar obligatorio, a favor de Ia igualdad 
de derechos para la mujer, en contra de la 
energia nuclear, por la reducci6n de la 
semana de trabajo sin reducci6n de sala-
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Andrew Pulley ante una pancarta que dice: 'I No a Ia conscripci6n! I Dinero para dar trabajo, 
no ir a guerra! iVota SWP!' 

rios para combatir el desempleo, por el 
derecho a la educaci6n bilingiie y bicultu
ral, por el fortalecimiento de los sindicatos 
ante los intentos del gobierno y de los 
patrones por destruirlos-, estos puntos de 
vista los comparten millones de personas. 

Y el aspecto central del programa del 
SWP -por un partido obrero basado en los 
sindicatos, que defienda los derechos de los 
trabajadores, los negros, las mujeres y el 
pueblo Iatino- es algo que coincide con el 
creciente sentimiento entre el pueblo traba
jador, de que tiene que haber una alterna
tiva independiente a los dem6cratas y re
publicanos. 

Las lecciones de Misuri 
Un gran ejemplo de c6mo el SWP se ha 

ganado sus derechos electorales fue la 
lucha por aparecer en la boleta en el estado 
de Misuri. 

Ante un requisite de 18 mil firmas en el 
estado, el SWP reuni6 primero 26 mil. Pero 
ademas convirti6 el proceso recolecci6n de 
firmas en una campaiia de masas en la 
que decenas de miles de trabajadores cono
cieron la alternativa socialista. Dando a 
conocer sus puntos de vista al mas amplio 
publico posible, el SWP pudo entrar en 
contacto con muchos nuevos partidarios y 
a Ia vez socav6 de antemano cualquier 
ataque que pudiera darse contra los dere
chos democraticos del partido. 

Aun asi, el gobierno del estado de Misuri 
intent6 excluir al SWP de la boleta, co-

rriendo el riesgo de desenmascarse como 
simple defensor de los partidos de la patro
nal, y enemigo de cualquier alternativa 
independiente. El pretexto fue que dema
siadas firmas eran invalidas. 

Decisivo apoyo del movimiento obrero 
Ademas de exigir en la prensa y por 

todos los medio legales que se revisara esta 
estimaci6n arbitraria, los partidarios del 
SWP se lanzaron a recolectar otras 7 mil 
firmas. Desenmascar6 las irregularidades 
en el proceso de validaci6n. Consigui6 el 
apoyo de personas destacadas, del movi
miento feminista, del movimiento antirra
cista, y el movimiento anticonscripci6n. 
Increment6 sus actividades publicas, orga
nizando clases abiertas a todo mundo 
sobre la idea del partido obrero basado en 
los sindicatos, sobre la desegregaci6n esco
lar, y sobre el desarrollo de la revoluci6n 
en Centroamerica y el Caribe. Se organiz6 
una gira especial para la candidata vice
presidencial Matilde Zimmermann. 

Pero lo mas importante fue el apoyo 
decisivo que se logro de parte del movi
miento obrero. Esto fue una indicaci6n de 
que existe mayor apoyo para el SWP, como 
un partido con raices en los sindicatos y 
militante defensor de las luchas obreras, y 
de que esta cambiando la conciencia de 
grandes sectores de trabajadores nortea
mericanos. 

Dirigentes sindicales de los transportis
tas, de los petroleros, de los bomberos, de 
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los automotrices, y de los trabajadores del 
acero declararon publicamente su apoyo al 
derecho del SWP de estar en Ia boleta 
electoral. 

El 28 de agosto el gobierno estatal tuvo 
que ceder. El SWP aparecera en Ia boleta 
en Misuri. 

Pero quedan tres estados claves donde 
las autoridades estan tratando de evitar 
que los socialistas presentan su alterna
tiva revolucionaria al electorado: Michi
gan, Texas y California. 

California: el mledo de Ia patronal 
Los derechos electorales de los socialis

tas en California son hoy el eje de una 
urgente campafta nacional. El SWP esta 
haciendo un llamado a todos los trabajado
res, las mujeres, los luchadores chicanos y 
negros, y en general a todos los defensores 
de los derechos democraticos, a enviar 
telegramas al gobernador Edmund Brown 
protestando Ia exlusi6n del SWP de Ia 
boleta electoral. 

AI pueblo trabajador en California y en 
todo el pt.is le . afectara directamente el 
resultado de esta lucha por los derechos 
electorales. Mientras que Ia victima inme
diata es el SWP, el verdadero blanco del 
ataque es el movimiento obrero en su con
junto. 

California es donde se ha dado una de 
las mas animadas discusiones sobre Ia ne
cesidad de que los sindicatos formen un 
partido obrero. En esta discusi6n ha parti
cipado Ia direcci6n estatal del AFL-CIO, Ia 
principal central obrera, y han aparecido 
articulos sobre el tema en peri6dicos sindi
cales por todo el estado. 

El 12 de septiembre un juez de Ia Corte 
Suprema de California fall6 que el SWP no 
tenia derecho a estar en Ia boleta. Este 
fallo se dio s6lo dias despues de uno de los 
acontecimientos mas importantes hasta Ia 
fecha en Ia discusi6n sobre el partido 
obrero. El lAM, el sindicato metalmeca
nico, con un mill6n de miembros y siendo 
uno de los sindicatos industriales mas 
fuertes en California, vot6 en su congreso 
internacional en Cincinnati a favor de que 
se impulsaran reumones con el fin de 
discutir y formar un partido obrero. Este 
congreso sindical ademas vot6 en contra 
de darle apoyo a Carter o a cualquier otro 
candida to a presidente en las elecciones de 
1980. 
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El SWP realiz6 un tremendo y bien 
publicitado esfuerzo por recolectar mas de 
152 mil firmas , o sea, 51 mil mas de las 
necesarias para aparecer en Ia boleto en 
California. 

Sus candidatos y partidarios son conoci
dos como los mas vigorosos impulsadores 
de Ia idea de que se forme ya un partido 
obrero. 

El hecho, entonces, es que el gobernador 
Brown quiere evitar que los partidarios del 
partido obrero aparezcan en Ia boleta. 
Quiere cortar Ia discusi6n sobre Ia acci6n 
politica independiente de los trabajadores. 
Hace falta una protesta nacional para 

Envia telegramas 
El Socialist Workers Party insta 

a todo los trabajadores, luchadores 
por los derechos civiles, y defen
sores de las libertades democrati
cas a enviar inmediatamente tele
gramas protestando Ia exclusi6n 
del SWP de Ia boleta electoral en 
California y Texas. 

California. Las protestas deben 
dirigirse al gobernador Edmund 
Brown, State Capitol, Sacramento, 
California 95814. Enviar copia al 
Comite de Ia Campana Socialist 
Workers 1980, 2864 Telegraph, 
Oakland, California 94609. 

Texas. Enviar mensajes de pro
testa al Secretario de Estado de 
Texas George W. Strake, Jr., State 
Capitol, Austin, Texas 78711. En
viar copia al Texas Fair Ballot 
Committee, P.O. Box 61678, Hous
ton, Texas 77208. 

En una conferencia de prensa, voceros 
del SWP denunciaron que, "Se nos esta 
excluyendo por las ideas que planteamos y 
porque nuestra campafta es bien recibida 
por el pueblo trabajador en Texas". 

Las autoridades en Texas han tratado de 
evitar que los socialistas aparezcan en Ia 
boleta en casi todas las elecciones, pero 
hasta ahora sin exito. En los afios 70, el 
SWP gan6 sus derechos electorales en el 
estado gracias al apoyo publico de activis
tas del movimiento negro, chicano, obrero, 
pro derecho civiles, y de Ia mujer. 

Y ahora nuevamente es impresionante Ia 
amplia lista de personas que han enviado 
protestas al Secretario de Estado, exi
giendo que el SWP aparezca en Ia boleta, 
como por ejemplo, Bernardo Eureste, con
cejal de San Antonio y copresidente del 
Comite de Ia Campana del Carter en 
Texas. Un articulo en el San Antonio 
News del 24 de septiembre destac6 el apoyo 
de Eureste a los derechos de los socialistas. 
El concejal explic6 que si bien no esta de 
acuerdo con el SWP, sus derechos electora
les "son una cuesti6n de principios". 

Ademas, apoyan este esfuerzo funciona
f---------------------i rios de los sindicatos petrolero, de maes

obligar a! gobierno del estado de Califor
nia a permitir que el SWP aparezca en Ia 
boleta. 

Mark Friedman, obrero metalmecanico y 
candidato del SWP al Congreso, y George 
Johnson, miembro del sindicato automo
triz y candidato al Senado, han declarado: 

"El pueblo trabajador necesita su propio 
partido politico. Porque somos trabaj ado
res, y porque apoyamos Ia idea del partido 
obrero, el gobernador Brown nos quiere 
negar el derecho a participar en las eleccio
nes. Esto tiene el prop6sito de impedir que 
el movimiento obrero presente sus propios 
candidatos a puestos publicos". 

Texas: cuesti6n de principios 
El 1 de octubre un juez federal de distrito 

apoy6 Ia decisi6n del Secreta rio de Estado 
en Texas de excluir al Socialist Workers 
Party de participaci6n en las elecciones 
generales de noviembre. El SWP anunci6 
inmediatamente que apelaria el fallo. 

El juez emiti6 su fa llo tras un audiencia 
de tres dias en San Antonio. El SWP en 
Texas habia cuestionado el proceso de 
verificaci6n de firmas utilizado por las 
autoridades al revisar las peticiones pre
sentadas por el partido. El SWP present6 
mas de 38 mil firmas de votantes para 
conseguir un puesto en la boleta; el requi
sito 23698. 

El Secretario de Estado a leg6 que habia 
revisado una muestra de un por ciento 
seleccionada al azar, o sea 389 de los nom
bres que aparecen en las peticiones. Deci
di6 que Ia mayoria no tenian validez. 

Pero en la corte el SWP documento como 
esta muestra fue manipulada por los fun
cionarios del estado. Los nombres a ser 
revisados fueron copiados incorrecta
mente, y algunas firmas fueron invalida
das sin ninguna raz6n aparente. 

tros y automotriz; Jose Angel Gutierrez, 
juez del condado de Zavala y dirigente 
chicano; y los directores de los peri6dicos 
La Prensa en Houston y El Pueblo en San 
Antonio. 

Michigan: Ia 'democracla' en acclon 
En el estado de Michigan, uno de los 

centros de Ia industria automotriz en Esta
dos Unidos, los partidos Dem6crata y 
Republicano lograron en 1976 aprobar una 
ley, el Acta Publica 94, disefiada especial
mente para poner obstaculos a Ia partici
pacion electoral de otros partidos. 

Esta ley establece que otros partidos 
tienen que reunir 18 mil firmas simplemente 
para participar en las elecciones primarias 
de agosto. Para aparecer nuevamente en Ia 
boleta electoral en las elecciones generales 
de noviembre, el partido tendria que sacar 
cuatro mil votos en las primarias de Michi
gan - condici6n muy dificil para partidos 
pequefios, con recursos limitados y sin 
acceso a los medios de comunicaci6n rna
siva. 

Tras largas !Ilaniobras legales, las auto
ridades fueron ordenadas por Ia Corte 
Suprema de Michigan a comparecer ante el 
tribunal para defender el Acta Publica 94. 
Pero a! mismo tiempo, Ia Corte Suprema 
fij6 la fecha para las audiencias para enero 
de 1981 -idos meses despues de las eleccio
nes de noviembre! 

Los socialistas buscan derogar el Acta 
Publica 94, para garantizar los derechos 
electorales de terceros partidos. Esta lucha 
sera clave a medida que el movimiento 
obrero trate de presentar sus propios candi
datos independientes. 

Para mayor informacion sobre c6mo 
ayudar en esta lucha en Michigan, escribir 
al Michigan · Fair Ballot Committee, P .O. 
Box 2852, Detroit, Michigan 48202. D 
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ESTADOS UNIDOS 

Terroristas atacan al PC y al SWP 
La violencia reaccionaria refleja la desesperaci6n de los patrones 

Por Femando Torres en Ia fabricaci6n de bombas y el manejo de 
1-------------------; armas de fuego. El otro ayud6 a conducir· 

En semanas recientes han habido graves 
atentados contra el Socialist Workers 
Party y el Partido Comunista en el estado 
de California. 

El 20 de septiembre una bomba estall6 
en el local del Partido Comunista en Los 
Angeles. La puerta vol6, pero porque no 
habia nadie en las oficinas, afortunada
mente no hubo ningun herido. 

El 23 de septiembre, tambien en Los 
Angeles, fue descubierto un individuo 
mientras colocaba una bomba en Ia puerta 
trasera del local del Socialist Workers 
Party. Segun el compafiero Jim Little, 
quien descubri6 al terrorista, "cuando me 
vio, con absoluta calma cubri6 Ia bomba 
con un pafiuelo y Ia guard6. Se acerc6 a Ia 
ventana de mi carro, me amenaz6 con una 
pistola, y huy6". 

El intento de colocar Ia bomba se dio al 
mismo tiempo que unos veinte partidarios 
de Ia campafia socialista discutian c6mo 
defender el derecho del SWP de aparecer en 
Ia boleta electoral. El gobernador de Cali
fornia, Edmund Brown, le neg6 al SWP y 
al Partido Comunista un puesto en Ia 
boleta electoral, pese a que los dos partidos 
habian sobrepasado en decenas de miles 
las firmas necesarias para aparecer en Ia 
boleta. 

Mark Friedman, candidato socialista al 
Congreso, sefial6 que los ataques legales 
del gobierno contra el SWP estimulan a las 
organizaciones terroristas de derecha. 

Afiadi6 el compafiero Friedman que 
"este violento ataque contra mi compafia 
se debe a que he sido postulado en contra 
del Gran Drag6n del Ku Klux Klan, Tom 
Metzger, quien tambien es candidato del 
Partido Dem6crata". 

Compllcldad entre el KKK y el goblerno 
Los sucesos en California son especial

mente ominosos dada Ia conocida complici
dad entre las autoridades y los grupos 
terroristas de derecha como el Ku Klux 
Klan y el Partido Nazi en otras partes del 
pais. El juicio que actualmente se lleva 
contra seis miembros del KKK que en 
noviembre del afio pasado cobardemente 
asesinaron a cinco miembros del Commu
nist Workers Party (CWP) durante una 
marcha antirracista en Greensboro, Caro
lina del Norte, es un ejemplo de esto. 

En este juicio ha salido a Ia luz publica 
que el atentado terrorista sucedi6 con Ia 
anuencia de las autoridades, que sabfan de 
Ia marcha y sabfan que el KKK se dirigia 
-armas en Ia manos- a interceptarla: 

• Dos agentes federales participaron 
directamente en los preparativos del KKK. 
Uno les ofreci6 a los asesinos instrucci6n 
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los al sitio del ataque. 
• El Departamento de Policfa de Greens· 

boro le entreg6 a un individuo identificado 
como miembro del Klan un mapa de Ia 
ruta de Ia manifestaci6n, horas antes de 
que sucediera. 

• El dia del ataque no habia ni un 
policfa en el vecindario (aparte de los que 
podrian haber estado en las filas mismas 
de Ia pandilla del KKK). 

Esta politica de las autoridades y de Ia 
clase dominante en Estados Unidos ha 
resultado en el resurgimiento de las activi· 
dades del Ku Klux Klan, de grupos nazis, y 
de otras organizaciones terroristas de dere· 
cha como Omega 7, que recientemente 
asesin6 a un diplomatico cubano en Nueva 
York. En caso tras caso, los terroristas 
derechistas ven que las autoridades les 
permiten cometer sus crimenes impune
mente. 

La complicidad entre las autoridades y 
estos peligrosos grupusculos no es nada 
nuevo. Desde sus inicios, el Klan ha ser
vido como instrumento para frenar todo 
cambio social, provocando divisiones en el 
seno del pueblo trabajador en base al odio, 
el racismo y el chovinismo. Y ha sido 
estimulado y financiado por Ia clase domi
nante y sus fuerzas "del orden publico". 

Durante los afios 60, el Klan jug6 un 
importante papel en Ia violencia politica 
que en vano trat6 de intimidar las luchas 
por los derechos civiles de Ia poblaci6n 
negra en este pais. Ahora se esta descu
briendo lo que antes se sospechaba: que las 
agencias policiacas locales y federales 
ayudaron directa o indirectamente a esta 
siniestra organizaci6n. Por ejemplo, recien
temente un agente a sueldo del FBI -
"infiltrado" dentro del Klan- confes6 
haber colocado Ia bomba que en 1963 mat6 
a dos jovencitas negras en una iglesia de 
Alabama. 

Hoy dia, los politiqueros capitalistas y 
los fanaticos nazis y del Ku Klux Klan, 
poniendo de lado tono y lenguaje, compar
ten en el fondo similares puntos de vista: 

Fomentan el racismo acusando a los 
trabajadores en otros paises y a los traba
jadores inmigrantes de "robarles" los em
pleos a los obreros norteamericanos. 

Dicen que Ia inflaci6n se debe a los 
"codiciosos" arabes, a quienes tambien se 
refieren con los terminos mas racistas. 

Culpan de todos los problemas habidos y 
por haber a sectores de Ia clase trabaja· 
dora de aqui y del resto del mundo, a los 
"extremistas" que, segun ellos, incesable
mente agreden, provocan y humillan a 
Estados Unidos, "guardian de Ia democra· 
cia y de Ia civilizaci6n occidental". 

Las soluciones que proponen para todos 
los males de Ia sociedad son mayores 
gastos armamentistas, mas militarismo, Ia 
conscripci6n, reducciones constantes en los 
servicios sociales, ademas de una ofensiva 
contra los sindicatos. 

Pero las renovadas actividades del Klan 
no representan un giro a Ia derecha por 
parte del pueblo norteamericano en su 
conjunto. Mas bien reflejan Ia desespera
ci6n de Ia clase dominante y Ia polariza
ci6n de clases ante Ia profunda crisis social 
y econ6mica en este pais. Mas y mas, el 
movimiento obrero se esta dando cuenta de 
que el racismo que agita abiertamente el 
KKK y el menos aparente racismo oficial 
perjudica al pueblo trabajador norteameri
cano en su conjunto. Que tiene el fin de 
dividir y debilitar a Ia clase obrera para 
que cargue con el peso de Ia crisis. 

Otra indicaci6n de que lo que se esta 
dando es una polarizaci6n de clases es que 
los trabajadores y las minorfas oprimidas 
en Estados U nidos no estan cruzados de 
brazos, recibiendo golpes pasiva y humil
demente. Las rebeliones masivas del pue
blo negro en Miami y Tampa, Florida, en 
Chatanooga, Tennesee, y en varias otras 
ciudades este verano, demuestran su dispo
sici6n a luchar contra Ia injusticia y Ia 
opresi6n racial. Las huelgas en defensa del 
estandar de vida de los trabajadores, como 
Ia de los mineros del cobre en Arizona y 
Nuevo Mexico, son otro ejemplo. 

Ante Ia estrategia de "divide y reinaras" 
de los gobernantes norteamericanos y las 
bandas reaccionarias que engendran, el 
Socialist Workers Party seguira adelante 
su campafia sin que lo intimide el terro
rismo de derecha, impulsando un mensaje 
simple: Ia solidaridad. Solidaridad con las 
victimas de Ia violencia racista, solidari
dad con los que luchan contra las !eyes 
electorales antidemocraticas, y Ia solidari
dad obrera como Ia mejor arma en todas 
estas luchas. 

El Klan, Ia patronal y los partidos Dem6-
crata y Republicano son harina del mismo 
costal. El Socialist Workers Party propone 
al pueblo norteamericano que los sindica
tos y el pueblo trabajador rompan con los 
partidos de los racistas, formen su propio 
partido y movilicen su enorme poder en Ia 
lucha contra Ia violencia de un sistema en 
decadencia. D 

Todo lector 
un suscriptor de 
Perspectiva Mundial 
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PUERTO RICO 

Habla Luis Lausell, candidato del PSP 
cLos trabajadores puertorriquenos gobernaremos nuestro propio destino, 

Por Richard Ariza 

El 4 de noviembre se celebran elecciones 
generales en Puerto Rico. Nadie que conoce 
el caso colonial de Puerto Rico espera que 
estas elecciones traigan soluci6n alguna a 
los problemas que enfrenta el pueblo borin
queiio. Sin embargo, en Puerto Rico mas 
del 90% de los registrados votan en las 
elecciones, y las campaiias electorales son 
un foro para debatir la politica y el futuro 
de la isla. 

AI centro de todo el debate politico esta 
la cuestion del status de Puerto Rico en 
relacion a Estados Unidos. Desde 1898, la 
isla ha sido una colonia de Estados Uni
dos, una colonia clasica -un pais gober
nado por otro pais, una nacion que no 
puede hacer sus propias !eyes, ni decidir 
sus relaciones exteriores, ni controlar su 
propia vida economica, que tiene que lu
char por preservar su cultura. 

Hoy, ante el auge del m~>Vimiento rev?lu
cionario en Centroamenca y el Canbe, 
Puerto Rico asume una importancia espe
cial para el imperialismo yanqui como una 
base para annas nucleares y fuerzas mili
tares. El 13% del territorio nacional puerto
rriqueiio esta convertido en una fortaleza 
imperialista, ocupado por bases militares 
norteamericanas. De estas bases salieron 
fuerzas que ayudaron a derrocar al go
biemo democratico de Arbenz en Guate
mala en 1954, y los marines que invadie
ron Santo Domingo en 1965; hoy se 
entrenan alii soldados para una posible 
invasion contra El Salvador. 

Su status como colonia del pais mas rico 
del mundo no le ha resuelto a Puerto Rico 
sus problemas economicos y sociales. El 
desempleo es de casi 40%, y la inflaci6n 
pasa del 13%, para mencionar solo dos 
ejemplos. 

Los partidos principales de la clase 
dominante en Puerto Rico son el Partido 
Nuevo Progresista (PNP) y el Partido 
Popular Democratico (PPD). Tanto el PNP, 
que quiere que Puerto Rico se convierta en 
el estado numero 51 de la union ameri
cana, como el PPD, que quiere mantener el 
actual status de "Estado Libre Asociado" 
-o sea, colonia-, plantean que la soluci6n 
a los problemas economicos y sociales es 
mayor inversion de capital norteameri
cano. Es decir, mayor sometimiento al 
imperialismo, si bien bajo diferentes for
mulas. 

La causa independentista de Puerto Rico 
esta representada en las elecciones por el 
Partido Socialista Puertorriqueiio (PSP) y 
el Partido Independentista Puertorriqueiio 
(PIP). 

El PIP, con su candidato Ruben Berrios, 

Dirigentes del PSP. Luis Lausell, segundo de Ia derecha. 

plantea que la relaci6n colonial con Esta
dos Unidos es la raiz de los problemas 
econ6micos y sociales de la isla. Pero la 
independencia que propone el PIP s6lo 
llevaria a cabo algunas reformas al sis
tema -segun su esquema, seria un capita
lismo donde los explotadores serian patro
nes puertorriqueiios en vez de norteameri
canos. 

El PSP se opone tanto al regimen colo
nial como al sistema capitalista. Mientras 
que lucha por un frente unico con fuerzas 
como el PIP para lograr la independencia, 
piensa que esta solo se podra consolidar 
con la toma del poder por parte de los 
trabajadores. 

El PSP ha postulado como su candidato 
a gobemador a Luis Lausell. Lausell, 
quien es dirigente de la UTIER, el sindi
cato de trabajadores electricistas en Puerto 
Rico, estuvo en Nueva York el 28 de 
septiembre para participar en un banquete 
para recoger fondos para su campaiia. 
Entre las casi doscientas personas que 
asistieron al acto, estuvieron presentes 
luchadores independentistas, representan
tes de los movimientos de solidaridad con 
Centroamerica y el Caribe, y activistas de 
varios sindicatos neoyorkinos. 

Tuve la oportunidad de hablar breve
mente con el compaiiero Lausell, y a conti
nuacion publicamos su respuesta a las 
preguntas que le hice sobre su campaiia. 

Pregunta. ;,Cmil es el significado de 
tu campafia para el movimiento inde
pendentista? 

Respuesta. Esta es la primera vez en la 
historia politica de Puerto Rico que un 
obrero, un dirigente sindical, se postula a 
gobernador. 

Esto evidentemente entra en la concep
cion de lucha del Partido Socialista. Nos 
pennite llevar nuestro mensaje a los traba
jadores puertorriqueiios -fundamental-

mente a los trabajadores concientes y pre
ocupados por el desarrollo y el destino 
politico de nuestro pueblo, por la soluci6n 
del problema que representa en Puerto 
Rico el colonialismo y el capitalismo, cau
sa principal de la pobreza que sufre la in
mensa mayoria de nuestro pueblo. 

En esa medida los socialistas nos envol
vemos con nuestros planteamientos dentro 
de la discusion y el debate politico con el 
proposito de sembrar en la conciencia de 
cada trabajador, empleado o desempleado, 
de las familias de los trabajadores, la 
necesidad de la lucha por la soberania 
nacional: por la independencia total y 
absoluta sin cadenas que nos aten a nadie, 
por la construcci6n de un sistema politico, 
como el socialismo, para resolver los gra
ves problemas que afectan a la humani
dad, fundamentalmente en nuestro pais. 

Esto pennite que el puertorriqueiio -que 
ha sido victima de ochenta y dos aiios de 
colonialismo norteamericano que lo han 
enajenado de la soluci6n de sus problemas 
efectivamente en termino politicos, que lo 
han enajenado de la concepcion real y el 
significado del socialismo y de la lucha por 
la independencia- vaya rompiendo esas 
barreras que en este momento representa 
la hegemonia ideol6gica de la burguesia, 
de los colonialistas, en la mentalidad de 
grandes sectores del pueblo de Puerto Rico. 

Estamos sembrando para cosechar. A lo 
mejor no vamos a cosechar en esta decada, 
pero no tenemos la mas remota duda que 
mas temprano que tarde los trabajadores 
puertorriqueiios habremos de gobernar 
nuestro propio destino, una patria libre, 
una patria socialista. 

P. Se que el PSP esta llevando su 
campafia a los centros de trabajo, 
directamente a los obreros. ;,Como 
estan repondiendo los obreros a su 
campafia? 

R. Nosotros estamos absolutamente 
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convencidos de que los dirigentes y los 
postulados que hace nuestro partido gozan 
de suma simpatia entre los trabajadores 
puertorriqueiios, entre una gran cantidad 
de conciudadanos y compatriotas nues
tros. 

Evidentemente esto no necesariamente 
habra de traducirse en votos a favor del 
Partido Socialista en estas elecciones. Los 
498 aiios de colonialismo no pueden rom
perse ideol6gicamente en la mentalidad del 
colonizado con una campaiia electoral de 
seis meses. 

Pero si sabemos que -muy diferente a 
aiios anteriores- en esta ocasi6n se nos 
invita a los socialistas, a los miembros del 
partido, a entrar a los hogares, se nos 
atiende con muchfsima admiraci6n y res
peto en los grandes centros donde residen 
los trabajadores, los desposeidos de la 
riqueza, y sus familias. Se ha estado rom
piendo esa barrera que habia logrado 
establecer el gobierno colonial de Puerto 
Rico, en representaci6n de los Estados 
Unidos de Norteamerica, sobre la mentali
dad del puertorriqueiio para marginarlo y 
evitar que pueda desarrollar simpatfa para 
la independencia y el socialismo. 

P. Sabemos que se estableci6 un 
comite independiente de dirigentes 
obreros y trabajadores para apoyar tu 
campaii.a. ;,Nos puede comentar algo 
sobre el trabajo de ese comite y sus 
actividades? 

R. Si, hay un comite amplio, dirigido y 
compuesto por dirigentes de las mas presti
giosas uniones, sindicatos, asociaciones y 
federaciones que representan a sectores de 
trabajadores, obreros y asalariados en 
nuestro pais. Ese comite esta dirigido por 
una junta en que se encuentra el compa
i'i.ero Serapio Laureano, presidente de Ia 
Federaci6n de Maestros, el compaiiero 
Hernan Sanchez, presidente de la Herman
dad de los Trabajadores de Servicios Socia
les, Y un grupo extraodinario de magnifi
cos ~irigentes sindicales progresistas, que 
sostlenen su postura ideol6gica desde la 
perspectiva del analisis cientffico de la 
realidad y de las posiciones mas progresis
tas dentro del sindicalismo puertorriquei'i.o 
en la lucha reivindicativa total y definitiva 
de la clase obrera. 

Este comite ha estado organizando sub
comites a nivel nacional. Todas las activi
dades que hasta el dia de hoy ha realizado 
Y organizado este comite han sido suma
mente exitosas. Y estamos muy orgullosos 
del trabajo que ha desempei'i.ando este 
co mite. 

* * * 
Hasta alii la entrevista con el candidato 

del PSP. Mientras se desarrolla en el 
movimiento sindical de Estados Unidos la 
discusi6n sobre la necesidad de postular 
candidatos obreros independientes, debe
mos prestar atenci6n a la campai'i.a del 
compai'i.ero Lausell, dirigente obrero puer
torriquei'i.o. 0 
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ESTADOS UNIDOS 

Mitin para ex dictador de Granada 
se convierte en acto pro revolucion 

Por Amold Weissberg 

BROOKLYN, N.Y.-Coreando "iEUA
CIA, manos fuera de Granada!" varios 
cientos de partidarios de la revoluci6n 
granadina transformaron un acto en el que 
debfa hablar el ex dictador de la isla, Eric 
Gairy, en un acto de solidaridad con la 
revoluci6n. 

El acto convocado por Gairy para el 21 
de septiembre iba a ser su primera apa
rici6n en publico desde que su criminal 
regimen fue derrocado hace mas de un aiio. 
La reuni6n buscaba ser un paso para 
regresarlo al poder con el fin de acabar con 
las conquistas logradas por el pueblo tra
bajador de Granada. Existen numerosos 
informes de que Gairy esta tratando de 
organizar grupos de mercenarios contra
rrevolucionarios de Estados Unidos para 
invadir Granada. 

La reuni6n, que tuvo Iugar en un insti
tuto tecnico en esta ciudad, fue convocada 
en base a invitaciones personales impre
sas. No se nombraban partrocinadores. 
Sin embargo, entre los oradores estuvo 
Theodore Britton, ex embajador de Esta
dos Unidos en el Caribe Oriental. 

El gobierno norteamericano, que apoy6 a 
Gairy cuando este estaba en el poder, ha 
permitido que este individuo conocido 
como "el shade Granada" viva en Estados 
Unidos; y ha hecho caso omiso de los 
repetidos esfuerzos por parte del actual 
gobierno de Granada de extraditarlo, a 
pesar de que reconoce que existe una base 
legal para ello. 

Muchos en la comunidad caribei'i.a aquf 
piensan que Washington tuvo algo que ver 
con la repentina reaparici6n de Gairy. 

La protesta contra Gairy fue apoyada 
por numerosas organizaciones, entre elias: 
la Granada Revolutionary League; la Gre
nada People's Alliance; el Club Afro
Caribeiio del New York City Technical 
College; la U.S.-Grenada Friendship So
ciety; el Socialist Workers Party; la Young 
Socialist Alliance; el Partido Socialista 
Puertorriqueiio; y Casa Nicaragua. 

No habia mas que unas cuantas decenas 
de seguidores de Gairy en el sal6n, mien
tras que sumaban cientos los que llegaron 
a repudiarlo. 

Gairy no estuvo en la plataforma fuerte
mente vigilada. Habl6 el ex embajador 
yanqui Britton, atacando a los opositores 
de Gairy entre el publico. Pasando por alto 
el apoyo de Washington a la dictadura de 
Gairy, Britton denunci6 "la ingerencia de 
norteamericanos en los asuntos de Gra
nada". 

Atac6 particularmente a "grupos como el 
Socialist Workers Party". Durante un pi-

quete anterior a la reuni6n se habia visto a 
militantes de SWP portando letreros de 
apoyo a la revoluci6n granadina. 

Pero esta burda demagogia anticomu
nista fue rechazada totalmente "Or la 
multitud. Las palabras de Britton fueron 
ahogadas por el estruendoso ruido de las 
consignas: "jEUA-CIA, manoa fuera de 
Granada!" y "iBishop sf, Gairy no!" Bish
op es el dirigente revolucionario que enca
bez6 la lucha contra la dictadura y que hoy 
es primer ministro de Granada. 

Despues de unos veinte minutos de coros, 
durante los cuales Britton no pudo decir ni 
una palabra, Sam Manuel de la U.S.
Grenada Friendship Society (Sociedad de 
Amistad EU-Granada) se par6 en unas 
butacas del auditorio y habl6 sobre Gairy y 
la revoluci6n granadina. 

"Aquf no se trata de que si Gairy tiene el 
derecho a hablar", declar6 Manuel ante los 
aplauosos y gritos del publico. "Gairy es 
como el sha. Todos los genocidas del 
mundo -el sha, Somoza, Batista- han 
venido a Estados Unidos en busca de 
refugio. Nosotros decimos, jbasta! Que 
manden a Gairy a Granada a enfrentarse 
a los cargos formulados en su contra". 

Manuel dijo que los partidarios de la 
revoluci6n deben llevar la verdad sobre los 
logros de esta a todo el pueblo trabajador 
en Estados Unidos. 

Cuando el compaiiero dej6 de hablar, 
prosiguieron los coros. 

Ante el espectaculo de cientos de comba
tivos partidarios de la revoluci6n grana
dina, Gairy no se atrevi6 a dar la cara. 

En el curso de la protesta, miembros de 
la U.S.-Grenada Friendship Society fueron 
entrevistados por telefono de larga distan
cia por Radio Granada Libre, que asf 
transmiti6 en vivo el acto. 

Mas tarde, un funcionario de la Misi6n 
de Granada ante las Naciones Unidas 
indic6 a Perspectiva Mundial que "el pue
blo negro en Estados Unidos -en Harlem 
Detroit, Brooklyn-, y el pueblo blanc~ 
progresista no se van a cruzar de brazos ni 
permitir el aplastamiento de la revoluci6n 
granadina. 

"Todo y cualquier intento por parte de 
los imperialistas de echarnos atras tendra 
una respuesta en nuestro pais, en el Ca-

en todo el mundo". 0 



ESTADOS UNIDOS 

Cubano en Miami 'metido' en polltica 
Trabajador del transporte defiende el Dialogo y sus derechos 

Por Miguel Pendas Sei'ialan que los aguaciles, los agentes de 
1---------------------f policia, y los altos funcionarios del con

MIAMI-"Necesitamos un partido 
obrero independiente, basado en los sindi
catos, que luche por una politica en benefi
cio de las mayorias, en beneficio del pueblo 
trabajador, sin importar el impacto que 
esto pueda tener para las ganancias de las 
gran des compai'iias". 

Este fue uno de los mensajes centrales de 
Andrew Pulley, candidato presidencial del 
Socialist Workers Party, en un mitin cele
brado aqui el 10 de septiembre. 

Entre los que asistieron a! mitin para 
escuchar a Pulley estaba Marcos Correa, 
un trabajador cubano-americano que se ha 
destacado por su papel dirigente en el 
"Dialogo" entre el gobierno cubano y Ia 
comunidad cubana en Estados Unidos. 

Correa coincide con Pulley en que Wash
ington debe cesar su bloqueo econ6mico 
contra Cuba, y que se deben establecer 
relaciones diplomaticas normales. 

El llamado de Pulley a que el movi
miento sindical rompa con los partidos 
Dem6crata y Republicano y forme un 
partido obrero no es una nueva idea para 
el compai'iero Correa. El otoi'io pasado 
Correa fue candidato independiente a co
misionado municipal de Miami. 

Durante mas de nueve ai'ios Correa habia 
sido un chofer de autobus para Ia Autori
dad Metropolitana del Transporte (MTA). 
A fin de poder hacer su campaii.a, fue 
forzado a renunciar a su· puesto. Ahora 
esta luchando por recuperar Ia antigiiedad 
que perdi6. 

Los funcionarios de Ia MT A se basaron 
en una ordenanza que les prohibe a los 
empleados del condado postularse a pues
tos publicos. Le dijeron a Correa que podia 
volver al trabajo despues de las elecciones 
si renunciaba "voluntariamente". 

Sin embargo, cuando regres6 a su 
puesto, Ia MTA le quit6 a Correa su anti
giiedad. El numero de su placa subi6, jde 
503 a 978! 

Una placa con un numero bajo es una de 
las cosas mas preciadas de un chofer de 
autobus. La antigiiedad en el trabajo es lo 
que permite escoger las horas de trabajo, 
los dias libres, las rutas, e incluso cuando 
tomar vacaciones. 

Ley anticonstitucional 
Los partidarios de Correa calificaron de 

"discriminatoria, antidemocratica . . . y 
una violaci6n de Ia constituci6n", a Ia ley 
que prohibe que los trabajadores municipa
les se postulen en las elecciones. 

Miguel Pendas es un chofer de autobus y 
miembro de la secci6n 291 del sindicato de 
trabajadores del transporte TWU. 
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dado estan exentos de Ia regia. Cuando 
mucho, tales personas tal vez tengan que 
tomar un permiso de ausencia del trabajo. 
Pero los trabajadores tienen que renunciar, 
sin tener Ia menor garantia de poder 
volver a sus puestos. Esta ley sirve para 

impedir Ia acci6n politica independiente de 
parte de los trabajadores. Todos los traba
jadores tienen mucho en juego en el caso 
de Correa, quien se merece el maximo 
apoyo sindical. 

Correa se present6 como candidato "in
dependiente" en las elecciones "no partida
rias". Pese a que Ia mayoria de ellos 
estaban registrados como dem6cratas, Co
rrea y sus partidarios optaron por basar su 
campaii.a en el movimiento del Dialogo, y 
no en Ia maquinaria del Partido Dem6-
crata. 

La candidatura de Correa fue vista como 
la campana pro Dialogo en Ia comunidad 
cubano-americana de esta ciudad, al 
mismo tiempo que muchos cubanos se 
estaban postulando para diversos puestos 
en base a plataformas fuertemente antico
munistas, con Ia participaci6n activa de 
las organizaciones derechistas y terroris
tas. 

Correa ha sido un dirigente del Dialogo. 
Fue elegido presidente de Ia Asociaci6n de 
Trabajadores de Ia Comunidad, y como tal 
fue miembro del Comite de los 75, que 
impuls6 el acercamiento entre Ia comuni
dad cubana en Estados Unidos y el go
bierno de Cuba. 

Habia mas de 100 trabajadores en Ia 
ATC. La organizaci6n organiz6 varios 
viajes a Cuba , entre estos uno de 70 perso
nas. 

Uno de los viajes fue organizado como 
un gesto de desafio al bloqueo y en solida
ridad con los trabajadores cubanos. La 

ATC llev6 a Cuba un cargamento de 
llantas y baterias industriales, y las en
trego a Ia Central de Trabajadores de 
Cuba. 

Correa, miembro de Ia secci6n 291 del 
sindicato de trabajadores del transporte 
TWU, pidi6 al consejo central de Ia AFL
CIO apoyo para su campaii.a, "como traba
jador". Pero los bur6cratas sindicales opta
ron por apoyar a J.L. Plummer, un 
conocido ricach6n, quien era el que ocu
paba el cargo. 

Correa considera que al presentarse 
como una alternativa, ayud6 a demostrar 
"lo ridiculo que es para los sindicatos 
apoyar a un capitalista". 

Los miembros de Ia ATC financiaron Ia 
campafia de Correa. El unico letrero pu
blico que sus limitados recursos les permi
ti6 comprar decia, "(,Por que noun trabaja
dor como comisionado de Ia ciudad?" 

Plummer fue reeligido facilmente, reci
biendo unos 14 000 votos, pero Ia votaci6n 
recibida por Correa -unos 3 400 votos
fue bastante buena. Especialmente dado el 
hecho que Correa obtuvo este apoyo tras 
haberse declarado marxista en inedio de Ia 
campai'ia. 

Poco despues de las elecciones, el reve
rendo Manuel Espinosa, un antiguo porta
voz del Dialogo, se Ianzo contra el movi
miento, acusando a los participantes de ser 
"espias" y "agentes comunistas" de Fidel 
Castro. 

Entre los acusados por Espinosa se 
destac6 el nombre de Marcos Correa. Este 
se defendi6 valientemente, diciendo, "No 
soy ningun espia. Soy socialista". 

Es includable que las actividades politi
cas de Correa tienen mucho que ver con su 
victimizaci6n por parte de Ia MTA. Un alto 
funcionario le inform6 a Correa que su 
puesto esta en peligro debido a sus excesi
vas ausencias del trabajo. Es bien cono
cido aqui que durante estas ausencias 
Correa ha visitado Cuba. 

'Meterse' en Ia politics 
Segun Correa, este funcionario le dijo 

tambien que los empleados no tenian por 
que "meterse" en Ia politica. 

El mensaje del mitin del Socialist Work
ers Party aqui fue totalmente lo contrario: 
dados los golpes a nuestros derechos y 
niveles de vida por parte de los politiqueros 
capitalistas, el "meterse" en Ia politica 
esta al orden del dia para el pueblo traba
jador. 

Despues del mitin, Correa, dijo a Pers
pectiva Mundial, "Nunca antes he visto un 
partido politico como este". Refiriendose al 
hecho que habia unas treinta personas 
presentes, ai'iadi6, "Me gustaria que Ia 
proxima vez fueran cien" . D 
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COLOMBIA 

iAito a Ia represi6n en El Pato! 
Turbay Ayala desata invasion militar contra colonos 

Por Eduardo Medrano 

BOGOTA-El gobierno del presidente 
Julio Cesar Turbay Ayala ha desatado una 
campaiia militar contra extensas zonas 
campesinas en los departamentos del 
Huila y Caqueta. Miles de colonos han 
tenido que salir huyendo de sus parcelas, 
temiendo por sus vidas. A vi ones de Ia 
Fuerza Aerea han bombardeado varios 
puntos en Ia zona de El Pato (Huila). 

El gobierno justifica tal accion argu
yendo que Ia zona esta infestada por las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias Colom
bianas (F ARC), organizacion guerrillera 
de base campesina. De hecho, el 19 de 
agosto, fecha de iniciacion de Ia campaiia 
militar, chocaron las fuerzas del regimen 
con una patrulla de las FARC en la cual 
tres soldados y un suboficial murieron y 
otros trece soldados fueron capturados por 
los rebeldes. El combate tuvo Iugar en la 
poblacion de Puerto Crevaux, en el depar
tamento del Meta. Las acciones se fueron 
desplazando hacia el sur, hasta centrarse 
en El Pato, una region de unos 3 mil 
kilometros cuadrados. 

Alli tropas de tres brigadas del ejercito, 
movilizadas desde Villavicencio, Cali y 
Neiva, concentraron desde el 24 de agosto 
el grueso de sus efectivos para tender un 
cerco a los insurgentes. 

El gobierno dijo que con tal operativo 
lograria destruir el principal bastion de las 
FARC. No obstante sus esfuerzos, no han 
dado los resultados buscados, pues la 
esperada confrontacion decisiva no ha 
ocurrido hasta la fecha, y el grupo rebelde 
ha seguido realizando acciones en diferen
tes puntos de Huila yen otro departamento 
aledaiio, Cauca. 

Lo que ha pasado a primer plano son las 
marchas que han efectuado los colonos de 
El Pato y de Guayabero en los Llanos 
Orientales. Mas de 1500 personas, inclui
dos muchos niiios y mujeres, despues de 
doce dias de camino han llegado a Neiva y 
a San Vicente de Caguan, para exigir al 
gobierno el cese de fuego y el retiro de las 
tropas. 

Pero los militares, quienes al comienzo 
de su operacion habian asegurado que la 
ocupacion de la zona era para "proteger'' a 
los campesinos de los guerrilleros, respon
dieron que el exodo de colonos habia sido 
organizado por los mismos guerrilleros 
para tratar de frenar la arremetida oficial. 
Dias despues cambiaron su version, afir
mando que entre los del exodo se habian 
infiltrado "agitadores venidos de Bogota" . 

Lo cierto es que los colonos han desper
tado la solidaridad de las poblaciones por 
las que cruzaron en su marcha h acia 
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os del gobierno colombiano. 

Neiva. Dias antes de llegar alli, el Concejo 
Municipal de esa ciudad voto por unanimi
dad una exigencia al gobierno de que retire 
las tropas de El Pato. Pese a la militariza
cion de la ciudad, trabajadores de varios 
sindicatos, campesinos de una liga agra
ria, y estudiantes, se agolparon el 9 de 
septiembre junto con los recien llegados 
colonos frente al edificio de Gobernacion, 
pidiendo el cese de la campaiia militar. El 
gobierno disolvio a la fuerza la manifesta
cion. 

El ejercito esta siendo ayudado por la 
prensa burguesa, en especial por el diario 
liberal El Tiempo, en la busqueda de apoyo 
ciudadano a la invasion, pero con poco 
exito. En desarrollo de ese plan, el coman
dante de Ia Novena Brigada, general Luis 
Enrique Rodriguez Botiva, tuvo que reco
nocer que las regiones afectadas habian 
estado sin autoridades civiles y abandona
das por el gobierno durante catorce aiios. 
"En esa zona quienes ejercen el dominio 
sobre los colonos . . . son las organizacio
nes comunistas", aseguro el militar. "Alli 
impera el terror y de alii irradia la subver
sion armada para el resto del pais", 
agrego. 

Pero lo que declaran los mismos colonos 
es diferente. Sin ocultar que para ellos "los 
much achos" de la guerrilla son algo fami
liar, los colonos afirman que los guerrille
ros "nunca entran a las casas si no se los 
llama", segun dijo Cesar Tobar, dueiio de 
una finca en el Alto Pato. 

Segun los colonos, todos los niiios naci
dos en esa region selvatica han sido recibi
dos por medicos guerrilleros, desde hace 
quince aiios. Profesores guerrilleros les 
han enseiiado a leer y a escribir . Estas 

gentes son labriegos muy sufridos, que 
deben soportar constantes requisas milita
res, y limitaciones para el abastecimiento 
de viveres y drogas que el ejercito ha 
implantado durante aiios a la entrada de 
esa zona paludica. Los colonos en general 
son gente que ha tenido que emigrar de los 
pueblos y las ciudades ante las presiones 
del desempleo y la escasez de tierras, cada 
vez mas concentradas en manos de unos 
pocos terratenientes. 

Esta no es la primera vez que el gobierno 
ataca esta region. En 1964, tropas oficiales 
invadieron las regiones de El Pato, Rio 
Chiquito, y Marquetalia, apoyandose en 
propaganda reaccionaria y contando con 
asesoria militar norteamericana. 

El 13 de junio pasado, o sea dos meses 
antes de que comenzara en pleno la inva
sion oficial de El Pato, una delegacion de 
colonos de esa region visito al ministro de 
gobierno en Bogota para denunciar los 
hostigamientos de los militares a los cam
pesinos. Pocos dias despues, el ministro de 
defensa Alfonso Camacho Leyva replico 
que en El Pato no habia poblacion civil, 
sino puros guerrilleros, preparando quizas 
asi a la opinion publica para la agresion 
que ya planeaba y que consumo en agosto. 

Todo indica que la represion en El Pato 
continuara. Una comision de colonos, 
acompaiiados por una delegacion de la 
Comision de Derechos Humanos, visito el 
19 de septiembre al presidente Turbay 
Ayala, pero este no descarto una solucion 
militar al problema, al mismo tiempo que 
prometio una plan social de rehabilitacion 
de la zona. 

El gobierno acusa al Partido Comunista 
de Colombia (PCC) de ser el orientador de 
las F ARC. Pero el PCC niega esto. El 
origen de las F ARC se remonta a finales 
de los aiios 50, cuando las guerrillas libera
les fueron traicionadas por sus jefes de la 
ciudad ante el surgimiento de Frente Na
cional entre liberales y conservadores. La 
organizacion rebelde de hecho es una 
respuesta de las masas campesinas al 
terrorismo oficial en las zonas agrarias, y 
desde hace varias decadas ha sobrevivido 
poderosos ataques de las fuerzas represi
vas del gobierno. 

La agresion actual a El Pato tiene Iugar 
precisamente en momentos en que el con
greso de la republica estudia un proyecto 
de ley sobre amnistia para los alzados en 
armas. Arroja asi Turbay un cumulo de 
dudas sobre la viabilidad de tal arreglo y 
abre mas bien la perspectiva de que, de salir 
vencedor en El Pato, pasara, como en 1964, 
a desencadenar mas accion represiva en 
las ciudades. La solidaridad internacional 
por ello es tan vital ahora. 0 
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NICARAGUA 

Somoza al basurero de Ia historia 
Jubilo del pueblo nicaragilense ante muerte del tirana 

Por Lorraine Thiebaud 

MANAGUA-Lo unico que se lamen
taba en Nicaragua el 17 de septiembre era 
que el sanguinaria ex dictador Anastasio 
Somoza Debayle no hubiera sido ajusti
ciado aqui. 

A medida que se corrio la noticia sobre el 
bazucazo en Asuncion, Paraguay, que 
definitivamente deposit6 a Somoza en el 
basurero de Ia historia, Nicaragua exploto 
en una expresion masiva de jubilo nacio
nal. 

Todas las actividades comerciales se 
pararon mientras Ia gente se amontonaba 
en torno a sus radios. Cuando Ia Direccion 
N acional del FSLN confirmo la noticia, 
todo el mundo comenzo a abrazarse y a 
darse palmadas en las espaldas. 

Con los brazos entrelazados y parados 
bajo un retrato de Rigoberto L6pez Perez, 
el heroe nacional que ajusticio al fundador 
de la dinastia Somoza en 1956, los nueve 
Comandantes de la Revolucion emitieron 
una declaracion al pueblo de Nicaragua: 

"La Direccion del Frente Sandinista, al 
confirmar al ajusticiamiento del genocida 
Anastasio Somoza Debayle, se suma al 
regocijo nacional del pueblo de Sandino, 
que ve cumplidos sus anhelos de justicia y 
vindicta popular para quien masacro a 
mas de cien mil nicaragiienses y sumio a 
nuestro pais en la miseria y la ignominia". 

El FSLN califico de "combativo, abne· 

gado, valiente y her6ico" a! comando que 
"ajusticio a! tirano", y apunto que su 
espiritu "encarna la implacable voluntad 
de Rigoberto L6pez Perez". 

Uniendose a las celebraciones populares, 
los comandantes revolucionarios encabeza· 
ron una manifestaci6n por las calles de Ia 
capital en jeeps abiertos. Pasaron por las 
calles de los barrios populares donde toda· 
via estan los escombros de casas y edifi
cios bombardeados, mudo testimonio del 
odio que Somoza desat6 contra su propio 
pais. 

La multitud se detuvo frente al Cemente
rio Oriental, donde estan enterradas mu· 
chas de las victimas de Somoza. Una 
anciana expreso el sentimiento comun: 
"Gracias a Dios que mataron a ese misera· 
ble que asesino a nuestros hijos". 

El Consejo de Estado, a! recibir Ia noti· 
cia del fin de Somoza, acordo declarar el 17 
de septiembre un "Dia de Jubilo Nacio· 
nal". Se celebraron fiestas por todo el pais, 
y los Comites de Defensa Sandinista orga· 
nizaron quemas de efigies de Somoza. 
Hasta entrada Ia noche las fogatas alum
braban las calles y se podia escuchar el 
sonido de los "triquitraques" y musica de 
marimba. 

Anastasio Somoza Debayle, de 54 aiios 
de edad, habia estado exiliado en Para· 
guay desde agosto de 1979. En Asuncion 
vivia en una replica del "bunker" que tuvo 
en Managua, protegido por treinta guar· 

daespaldas bien pagados, y un aparto 
represivo puesto a su disposicion por el 
dictador Alfredo Stroessner. 

El 17 de septiembre, Somoza iba por una 
elegante calle de Asuncion en su Mercedes· 
Benz cuando fue interceptado por una 
camioneta. De este vehiculo descendieron 
dos personas, que iniciaron un nutrido 
fuego de ametralladoras sobre el auto de 
Somoza. Casi simultaneamente, un bazu· 
cazo desde la ventana del segundo piso de 
una casa cercana destrozo el auto del ex 
dictador. Murieron instantaneamente 
junto con Somoza su asesor financiero 
Joseph Peittner, y su chofer Cesar Ga· 
llardo. 

Mientras los nicaragiienses expresaron 
su jubilo, tambien recordaron el 21 de 
septiembre de 1956. Esa noche el joven 
poeta Rigoberto L6pez Perez ajusticio a 
Anastasio Somoza Garcia, padre de So· 
moza Debayle. Indudablemente aquella 
noche los nicaragiienses tambien sintieron 
gran alegria. Pero tuvieron que suprimir 
sus emociones durante la ola de represion 
que se desato tras el ajusticiamiento. Anas· 
tasio Somoza Debayle, entonces jefe de la 
Guardia Nacional, y su hermano Luis, se 
vengaron contra el pueblo nicaragiiense y 
sus opositores politicos. Miles fueron en
carcelados -solo en Managua hubo 3 mil 
presos-, entre ellos Carlos Fonseca 
Amador, quien seis aiios despues fundaria 
el FSLN. Cien campesinos fueron ejecuta
dos y nifl.os fueron torturados en presencia 
de sus madres. 

El imperialismo norteamericano le 
brindo asistencia tecnica a la dinastia. 
Poco despues del acto heroico de Lopez 
Perez, un alto agente de la CIA llamado 
Van Wyncle fue enviado a Nicaragua por 
Washington para crear la Oficina de Segu· 
ridad Nacional. 

Hoy, una represion similar a Ia de hace 
24 afios se ha desatado en Paraguay. 
lnmediatamente despues del atentado, la 
dictadura de Stroessner desplego una im
presionante actividad militar y policiaca. 
Todas las fronteras quedaron cerradas, y 
el aeropuerto fue ocupado por el ejercito. 
En la accion colaboraron lanchas y efecti· 
vos de la marina de Argentina, que patru
llaron una amplia zona del rio Parana. 
Stroessner ofrecio una recompensa de 4 
millones de guaranis (unos 30 mil dolares) 
por informacion sobre los que ajusticiaron 
a Somoza. 

Somoza murio poco despues de haber 
declarado a una revista alemana que "Es· 
toy lleno de vida y de espiritu de lucha. 
Reconquistare Nicaragua sin la ayuda del 
traidor James Carter". Y aclar6 que no se 
sentia culpable por los miles de muertos de 
Ia guerra civil que lo derroco. D 
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NICARAGUA 

FSLN discute nuevas tareas 
'Ha llegado la hora de organizar el partido' 

Por Russell Johnson 

MANAGUA-"Ha llegado Ia hora de 
organizar el partido de Ia revolucion", 
declaro el Comandante de Ia Revolucion 
Tomas Borge en su discurso de apertura de 
Ia Tercera Asamblea Nacional de Cuadros 
del FSLN. Las palabras del comandante 
Borge sintetizan el tema central de esta 
importante reunion. 

La asamblea se celebro en Managua en el 
local de Ia Central Sandinista de Trabaja
dores los dias 13 y 14 de septiembre. 
Participaron en ella dirigentes y activistas 
sandinistas de todo el pais, quienes discu
tieron las tareas del FSLN para avanzar Ia 
revolucion en el curso del proximo aiio. 

La asamblea fue Ia culminacion de un 
mes de discusiones internas en el seno de Ia 
direccion del FSLN. Sus decisiones fueron 
presentadas al pueblo nicaragiiense en un 
mitin el 15 de septiembre, que fue transmi
tido por Ia radio y Ia television nacionales. 

La Tercera Asamblea Nacional del 
FSLN demostro que los sandinistas estan 
abordando seriamente los problemas de 
como forjar un instrumento politico capaz 
de conducir a los obreros y campesinos a 
que profundicen su papel directo en gober
nar Ia nueva Nicaragua. 

Esto se vio claramente en el discurso de 
apertura pronunciado por Tomas Borge. 

Borge, resumiendo los logros de Ia revo
lucion nicaragiiense, dijo: "Nos hemos 
liberado del dominio extranjero. Se rompie
ron en mil pedazos las ataduras, las cade
nas que nos ataban al imperialismo. 

"Desde el19 de julio de 1979 se establecio 
un poder revolucionario, nacido de las 
entraiias del pueblo y de las luchas de los 
oprimidos y explotados contra los opreso
res y vendepatrias. 

"Hemos logrado una democracia nueva 
y una nueva libertad para el pueblo. . . . 

"La revolucion le ha dado al pueblo Ia 
democracia de los Comites de Defensa 
Sandinista, de los obreros, campesinos y 
estudiantes armados en las Milicias Sandi
nistas, de las decenas de miles de jovenes 
organizados en Ia Juventud Sandinista 19 
de Julio, de los obreros en los sindicatos, de 
las mujeres en Ia Asociacion de Mujeres 
Luisa Amanda Espinoza, de los campesi
nos organizados en Ia Asociacion de Tra
bajadores del Campo, y hasta Ia democra
cia de los niiios correteando felices en los 
parques bajo una lluvia de sonrisas". 

Pero para encabezar Ia defensa de estos 
logros, continuo Borge, se requiere una 
vanguardia organizada del pueblo. En Ni
caragua, esto significa "Ia organizacion 
que fundo hace diecinueve aiios Carlos 
Fonseca -el Frente Sandinista de Libera
cion Nacional". 
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El FSLN, explico Borge, fue estructurado 
ante todo para Ia lucha armada contra 
Somoza. No se organizo como un partido 
politico: 

"En los primeros aiios, durante Ia guerra 
librada contra Ia tirania, el Frente Sandi
nista adquirio una gran experiencia guerri
llera, una importante experiencia insurrec
cional; no tuvo virtualmente oportunidad 

de estructurar una organizacion que re
uniera todos los requisitos que debe ser un 
partido revolucionario". 

Una vez logrado el triunfo, prosiguio 
Borge, "Ia vanguardia se dedico priorita
riamente a organizar el estado" . Ahora, 
sin embargo, no es posible posponer mas Ia 
tarea de forjar el partido revolucionario. 

"Cumplida en lo fundamental Ia etapa 
de Ia estructuracion del estado revoluciona
rio, ha llegado Ia hora de dedicar gran 
parte de nuestros esfuerzos al desarrollo 
del partido de Ia revolucion. En definitiva, 
nos hemos propuesto crear un partido 
revolucionario organizado -guiado por los 
principios cientificos, consciente de su papel 
de conductor, dueiio de una elevada moral, 
de una clara estrategia politica, compene
trado de que no se limita a luchar por 
reformas parciales, sino que se prepara 
acumulando fuerzas y energias para elimi
nar por completo Ia explotaci6n y Ia depen
dencia econ6mica para el paso revolucio
nario a una sociedad nueva. 

"Nos hemos propuesto crear un partido 
flexible, realista, con los pies fuertes sobre 
Ia tierra, pero inclaudicable en sus princi-

pios, capaz de manejar con inteligencia los 
espacios politicos, las alianzas a nivel 
nacional e internacional, pero sin perder 
jamas de vista su objetivo historico. 

"Nos hemos propuesto crear un partido 
que levante en sus manos los principios del 
internacionalismo, el sagrado deber hacia 
los pueblos que luchan. Un partido capaz 
de entregarse a los esfuerzos de Ia humani
dad en su lucha por Ia paz, y que al mismo 
tiempo es el custodio de nuestras tradicio
nes patrioticas, es el abanderado del pa
triotismo, el primero en Ia defensa de Ia 
soberania y Ia dignidad de Ia nacion". 

"Tenemos que crear un partido interna
cionalista", continuo Borge, "que aprenda 
de otras experiencias, pero que adopte una 
actitud critica ante elias y las autocom
pruebe en cuanto a su eficacia y adapta
cion a nuestra realidad concreta". 

Borge luego enumero una serie de cuali
dades que deben tener los cuadros del 
partido: "Quienes sean capaces de decir Ia 
verdad siempre, de criticar con Ia mirada 
recta, de seiialarles a sus hermanos los 
defectos y errores sin temor a las conse
cuencias, sin el menor asomo de prepoten
cia, engreimiento y mala intencion". 

Un cuadro del partido tambien debe 
comprender que "Ia mayoria es Ia que 
toma las decisiones, y aunque sea capaz de 
sostener su punto de vista, se somete a Ia 
disciplina partidaria". 

Finalmente, los cuadros deben ser "quie
nes no olvidan jamas Ia responsabilidad, 
el deber, y el derecho de mantenerse estre
chamente vinculados a las masas, a los 
aiioros, a las aspiraciones del pueblo, y 
buscan a los trabajadores como los peces 
buscan el agua .. . ". 

La creacion de tal partido, dijo Borge, 
"es una obligacion historica", que requiere 
un esfuerzo consciente por parte de. todos 
los miembros del FSLN, dado que "nuestra 
insuficiente preparacion en las tareas par
tidarias, Ia falta de habilidad en Ia labor 
organizativa, son en general comunes a 
todos nosotros". 

El partido debe prestar atencion particu
lar, dijo Borge, a Ia lucha "contra los 
remanentes del pasado, contra las expecta
tivas de algunos sectores que tienen algo 
mas que una simple sospecha que Ia revo
lucion sandinista es el mana del desierto y 
no el esfuerzo, el trabajo, y el sacrificio en 
un pais medio acorralado por el burocra
tismo y Ia inexperiencia, hasta el punto 
que podemos decir -porque estan mas 
claras las lineas de Ia division- que es 
mas facil luchar contra Ia opresion de los 
explotadores que contra los burocratas y 
contra el empirismo". 

"Pero a pesar de todas las dificultades 



que se nos presenten", concluy6 Borge, 
"vamos a desarrollar nuestro partido. ;,Que 
es, en ultima instancia, el Frente Sandi
nista de Liberaci6n Nacional? Es la uni
dad de los oprimidos, de los explotados, de 
los revolucionarios, de los obreros y campe
sinos, de los antimperialistas, de los inter· 
nacionalistas, de los hombres y mujeres 
sencillos, puros y honestos, de quienes 
nacieron de pie y jamas se van a poner de 
rodillas. De los que estan dispuestos a 
morir por su patria, por su pueblo, y por su 
revoluci6n". 

En el mitin del 15 de septiembre, tam
bien se anunciaron algunos cambios en Ia 
estructura de direcci6n del Frente Sandi
nista. Rene N ufiez, secretario de Ia Direc
ci6n Nacional del FSLN, ley6 una declara· 
ci6n que ratific6 a dicho organismo como 
"Ia autoridad suprema del Frente Sandi
nista de Liberaci6n N acional y Ia Revolu
ci6n Popular Sandinista". Pero tambien 
anunci6 Ia creaci6n de un organismo de 
direcci6n mas amplio, la Asamblea Sandi
nista. Esta asamblea esta compuesta de 67 
miembros, seleccionados de cuadros de 
todo el pais que han venido desempefiando 
importantes responsabilidades en el go
biemo, en las organizaciones de masas, y 
en el mismo FSLN. La asamblea funcio
nara como un 6rgano consultativo de la 
Direcci6n Nacional. 

Tambien fueron reorganizadas las comi
siones de la Direcci6n Nacional. Dos de 
estas, la Comisi6n de Estado encabezada 
por el comandante Jaime Wheelock, y la 
Comisi6n de Defensa y Seguridad encabe
zada por el comandante Humberto Ortega, 
tienen que ver con las tareas de gobiemo. 
Una recien formada Comisi6n Politica, 
conformada por Wheelock, Humberto Or
tega, y el comandante Bayardo Arce, fun
cionara como el organismo ejecutivo poli
tico de Ia Direcci6n Nacional. Sera 
encabezada por Bayardo Arce, a quien el 
comandante Carlos Nunez reemplazara 
como jefe de la delegaci6n del FSLN ante 
el Consejo de Estado. 

Arce ha sido relevado de todas sus 
responsabilidades gubernamentales para 
que pueda dedicar todas sus energias al 
desarrollo del FSLN. Sera asistido en esta 
tarea por un Secretariado Nacional reorga
nizado, que incluira a otros dos miembros 
de la Direcci6n Nacional, asi como a otros 
dirigentes del FSLN. 

Entrevistado por el diario sandinista 
Barricada el 17 de septiembre, el coman
dante Arce explic6 el significado de la 
reorganizaci6n: "En primer Iugar, hay 
algo que nosotros senalabamos ayer, y es 
que las revoluciones son obras de los 
pueblos y que no pueden verse como la 
gesti6n de un gobierno. Esta es una convic
ci6n que tenemos los sandinistas". 

El Frente Sandinista, continu6 Arce, es 
"Ia organizaci6n politica que guia la parti
cipaci6n de todo nuestro pueblo en realiza
ci6n de las tareas que le permiten concre· 
tar sus objetivos hist6ricos .. .. 

"Ahora, ;,en que medida esto tiene que 
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ver con Ia construcci6n clasica de un 
partido revolucionario? Nosotros siempre 
hemos dicho que una de las caracteristicas 
de nuestra revoluci6n es, por un lado, el 
aprendizaje permanente He las experien
cias que ya han acumulado los pueblos del 
mundo y, por otro !ado, nuestra propia 
realidad. 

"Nosotros si hemos estudiado las formas 
de organizaci6n partidarias de otros pa1-
ses, formas de organizaci6n de otros parti
dos, y tambien hemos visto nuestros pro
pios problemas. En terminos generales, 
todos los partidos o son centralistas, o son 
democraticos, o son centralista-democra· 
ticos. Y cuando son centralista-democra
ticos, algunas veces son mas democraticos 
que centralistas, y otras veces son mas 
centralistas que democraticos. . . . 

"Como podemos ver, alii hemos escogido 
una estructuraci6n centralista-democratica 
donde en esta etapa se siente mas un nivel 
centralizado de direcci6n, de conducci6n, 
pero que ya tiene una serie de formas 
democraticas para que la direcci6n centra
lizada funcione mejor . . . ". 

La Asamblea Sandinista "es una de las 
respuestas para democratizar mas la vida 
del Frente Sandinista como organizaci6n 
politica de vanguardia", explic6 Arce. 

Asimismo, la reorganizaci6n de las comi
siones de Ia Direcci6n N acional es parte de 
"el salto hacia formas mas democraticas 
de direcci6n dentro del Frente Sandinista. 
Tambien alii estamos estableciendo una 
direcci6n colegiada en las areas especificas 
de trabajo, donde los miembros de Ia 
Direcci6n Nacional participamos con otros 
cuadros y con otros militantes destaca
dos ... ". 

El discurso final en el acto de clausura 
de la asamblea sandinista lo pronunci6 el 
Comandante de la Revdluci6n Victor Ti
rado. En su informe, Tirado hizo una 
exposici6n de lo que el FSLN ve como Ia 
tarea central a nivel nacional: la recons· 
trucci6n econ6mica del pais. 

Tirado senal6 que uno de los principales 
problemas econ6micos es la continua pre
si6n del imperialismo, que trata de impo
ner condiciones a la asistencia y a los 
prestarnos como un arma contra la revolu
ci6n. En contraste, senal6 que de Cuba y la 
Uni6n Sovietica, Nicaragua ha recibido 
"ayuda desinteresada y sin condiciones". 

Tirado record6 el legado de la guerra 
contra el somocismo: "En general Ia econo
mia habia descendido a los niveles de 1963. 
A ello habria que agregar otros hechos 
dolorosos y dramaticos: 40 mil muertos, 
100 mil heridos, un mill6n de hermanos 
viviendo al nivel de subsistencia". 

Nicaragua hered6 una economia capita, 
lista subdesarrollada, dependiente en la 
agricultura orientada hacia las exportacio
nes, con una pequefia industria productora 
de bienes de consumo, senal6 Tirado. Su
mado al desempleo masivo, la falta de 
servicios medicos, el analfabetismo y los 
problemas de transporte, "este fue el punto 
de partida para construir la nueva econo· 
mia del pais ... ". 

En el primer ano de la revoluci6n se ha 
registrado verdadero progreso. Tirado in
dic6, entre otras cosas, lo siguiente: 

• La deuda exterior de 1 500 millones de 
d6lares ha sido renegociada satisfactoria
mente, lo cual es un golpe a aquellos 
sectores del imperialismo que han tratado 
de estrangular financieramente a la revo
luci6n. 

• La producci6n agricola, pesquera e 
industrial ha comenzado a reactivarse, y 
se espera que alcanzara el 85 por ciento del 
Producto lntemo Bruto de 1978 para fines 
de 1980. 

• El desempleo, que en julio de 1979 era 
del 40 por ciento, se ha reducido al 17 por 
ciento. Se han creado mas de 90 mil 
nuevas plazas de trabajo. 

• En el sector privado, ha sido reacti
vado el comercio, asi como la producci6n 
de algod6n, de cafe y de came, aunque 
gran parte del financiameinto lo ha pro
porcionado el gobierno. Sin embargo, la 
reactivaci6n de Ia producci6n industrial 
privada se ha rezagado. 

El informe de Tirado hizo hincapie en 
que la prioridad para el desarrollo econ6-
mico debe ser la canalizaci6n de fondos de 
inversi6n a los sectores productivos de la 
economia, sin reducir los gastos de bienes
tar social, salud y educaci6n. Se pondra 
enfasis en la creaci6n de empleos en los 
sectores productivos de la economia. 

La importaci6n de articulos de lujo sera 
reducida drasticamente, mientras que se 
aumentara un poco la importaci6n de los 
articulos de primera necesidad. Esto mejo
rara la balanza de pagos y contribuira a 
una redistribuci6n mas equitativa de la 
riqueza nacional. 

Se enfatizara tambien el desarrollo del 
sector publico de la economia. Tirado ex
plic6 que esto requerira mayor disciplina 
!aboral y mayores sacrificios por parte de 
los trabajadores si se quiere avanzar hacia 
Ia satisfacci6n de las necesidades sociales. 
Requerira la aceptaci6n de una politica 
general de austeridad financiera, y mejo
ras en la eficacia de la administraci6n 
publica. 

Resumiendo, el comandante Tirado dijo 
que para los cuadros y dirigentes del FSLN 
la cuesti6n central a discutir no es la 
celebraci6n de elecciones, lo cual ya ha 
sido resuelto, sino mas bien c6mo solucio
nar los problemas econ6micos y sociales 
que enfrenta el pueblo de Nicaragua. Las 
fuerzas burguesas que mas han vociferado 
sobre las elecciones, no han demostrado el 
mas minimo interes en la cuesti6n de la 
reactivaci6n de la economia, dijo Tirado. 

"El Frente Sandinista de Liberaci6n 
Nacional" , concluy6, "mas vigoroso y mas 
unido que nurica, con la vista puesta 
siempre en el futuro porque no quiere que 
vuelva el pasado, llama a todos los obre
ros, campesinos, estudiantes, profesiona· 
les, empresarios patriotas, a mantener la 
unidad, porciue asi venceremos en la re· 
construcci6n como vencimos en la insu
rrecci6n" . 0 
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EL SALVADOR 

M8s represi6n, menos 'reformas' 
Washington aumenta ayuda econ6mica a la junta criminal 

Por Anfbal Y ai\ez 

El gobierno de Estados Unidos continua 
con su politica intervencionista de hacer 
todo lo posible por evitar una segunda 
Nicaragua en Centroamerica. Washington 
aumentara por 20 millones de d6lares su 
ayuda a la criminal junta militar en El 
Salvador, elevando a 90 millones de d6la
res el total de ayuda para 1980, segun 
infprm6 a mediados de septiembre la 
prensa norteamericana. 

Coincidiendo con este apoyo econ6mico a 
un gobierno que es repudiado abrumadora· 
mente por el pueblo salvadorefio, la prensa 
capitalista esta tratando de convencer a la 
opini6n publica que el movimiento revolu· 
cionario salvadorefio esta a la defensiva, 
que esta desgarrado por rencillas en su 
interior, y que esta perdiendo su base de 
apoyo entre la poblaci6n gracias a las 
"reformas" impulsadas por la junta. 

Dlscuslones entre fuerzas revoluclonarlas 
El 15 de septiembre, el Frente Democra

tico Revolucionario (FDR) anunci6 que las 
Fuerzas Armadas de Ia Resistencia N acio
nal (F ARN) habian optado por retirarse de 
la Direcci6n Revolucionaria Unificada 
(DRU), el organismo unitario que agrupa a 
las organizaciones politico-militares que 
son la vanguardia de la revoluci6n salva
dorefia. El FDR indic6 que las F ARN 
mantendrlan una relaci6n con la DRU "a 
nivel de coordinaci6n". 

AI parecer, las FARN tuvieron divergen
cias con la DRU respecto a estrategia 
militar. En septiembre, cuando estall6 una 
crisis entre los "moderados" y los "duros" 
en el seno del cuerpo de oficiales del 
ejercito salvadorefio, se dice que las F ARN 
instaron a la DRU a apoyar a los "modera
dos" encabezados por el miembro de la 
junta coronel Adolfo Majano. 

Este enfoque fue rechazado por los otros 
grupos en la DRU. En vez de eso, el FDR 
hizo una llamado a los "moderados" y a 
Majano mismo a que se unieran ala causa 
revolucionaria. "Si hay oficiales honestos 
en El Salvador", declar6 Oscar Bonilla, 
dirigente del FDR, "pero les falta la fuerza 
para imponer su politica". 

Los "moderados" eventualmente cedie
ron ante las presiones del Ministro de la 
Defensa, coronel Jose Guillermo Garcia, 
siendo removidos de sus mandos y en 
algunos casos enviados a llenar cargos 
diplomaticos en el extranjero. El control 
por parte del sector mas derechista dentro 
de las fuerzas armadas es tal que algunos 
oficiales purgados a raiz del golpe del15 de 
octubre de 1979 contra la dictadura del 
general Romero ahora estan recuperando 
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sus puestos en la jerarquia militar. 
La salida de las FARN de la DRU, segun 

el FDR, "no altera fundamentalmente la 
fuerza politica y militar que genera la 
unidad que todas nuestras organizaciones 
han conquistado en la practica". El FDR 
expres6 confianza en que se desarrollarla 
una "discusi6n franca y abierta" con las 
FARN, y que "se logarara pronto su rein
corporaci6n plena". 

Las 'reformas' no han soluclonado nada 
El programa de "reformas con repre

si6n" inaugurado por la junta en marzo no 
ha solucionado nada en El Salvador, y por 
lo mismo no ha socavado notablemente el 
apoyo a las organizaciones revoluciona
rias. 

La famosa reforma agraria ha dejado 
basicamente intacto el poder de la oligar
quia terrateniente, simplemente transfi
riendo el poder econ6mico de manos de un 
sector agricola a manoa del sector indus
trial. For otra parte, por lo menos doce 
grandes haciendas expropiados ya han 
sido devueltas a sus antiguos propietarios. 

Pero lo que mas ha cancelado cualquier 
valor que pudiera haber tenido la reforma 
agraria como instrumento de relaciones 
publicas para la junta han sido las cons
tantes denuncias desde sus inicios en 
marzo, incluso por funcionarios del go
bierno, de una sistematica represi6n contra 
dirigentes de cooperativas, activistas sindi
cales, y la poblaci6n campesina en general. 

El mismo Instituto Salvadorefio de 
Transformaci6n Agraria, la agencia guber-

namental supuestamente encargada de 
llevar a cabo las reformas, ha protestado 
que la direcci6n efectiva del programa esta 
en manoa de las fuerzas armadas y del 
gobierno de Estados Unidos, por medio del 
Instituto Americano para el Desarrollo del 
Sindicalismo Libre (IADSL). El jefe de las 
operaciones del IADSL en El Salvador, 
Roy Prosterman, tiene como antecedente 
el haber participado en los programas de 
"contrainsurgencia limpia" y pacificaci6n 
rural durante la guerra norteamericana 
contra Vietnam. 

Por otro lado, la economia en general 
esta al borde del colapso. Las mismas 
cifras del gobierno, segU.n un estudio de la 
Universidad Centroamericana (UCA), de
muestran que el pais se enfrenta al peor 
deterioro econ6mico en la historia mo
derna. 

El ministro de planificaci6n del gobierno 
declar6 recientemente que alrededor de la 
mitad de la poblaci6n econ6micamente 
activa esta desempleada. Y segun el estu· 
dio de la UCA, en el ultimo afio se han 
cerrado 56 fabricas, dejando sin trabajo a 
11 mil obreros. 

Balance de Ia huelga de agosto 
La prensa capitalista, e incluso algunos 

comentaristas de izquierda, han indicado 
que la huelga general convocada por el 
FDR en agosto reflej6 la erosi6n del apoyo 
popular a las organizaciones democraticas 
y revolucionarias. 

Esta apreciaci6n o es un intento cons
ciente de desinformaci6n, o una mala 
comprensi6n de lo que realmente pas6 
entre el 13 y el 15 de agosto en El Salvador. 

Es cierto que el grado de paralizaci6n de 
la acti,vidad econ6mica fue menor a lo que 
ocurri6 en la huelga general anterior, en 
junio. Pero hay que tomar en cuenta que 
despues de la huelga de junio, la junta sac6 
sus conclusiones y decidi6 paralizar por el 
terror militar la huelga de agosto: amena
zas de despidos masivos, asesinatos de 
militantes obreros y campesinos, cerco 
militar de las fabricas, amenaza de muerte 
por paramilitares a los comerciantes que 
cerraran sus comercios, militarizaci6n del 
transporte, concentraci6n de los mejores 
efectivos del ejercito en San Salvador para 
practicamente ocupar la capital. 

Bajo esas condiciones, la paralizaci6n que 
se logr6 en agosto tiene especial signifi
cado. Se multiplicaron en esos dias las 
acciones militares de las fuerzas revolucio
narias, las .emboscadas, los ataques y las 
ocupaciones de poblados fuera de la capi
tal. Se report6 que la Guardia Nacional y 
el ejercito sufrieron mas de 360 bajas en 
tres dias. 

Sigue en la p. 23 
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CUBA 

En Cuba no hay crisis econ6mica 
Observador desmiente los alegatos de la prensa capitalista 

Por Renfrey Clarke 

LA HABANA-Una economfa en crisis, 
azotada por perdidas de cosechas y parali
zada por el burocratismo oficial; un estan
camiento en Ia tasa de crecimiento econ6-
mico y escasez de articulos de primera 
necesidad; una poblaci6n descontenta, con 
un gran mimero de habitantes hastiados 
del regimen de Castro y convencidos que 
les irfa mejor en otro pais. 

Asi pintaba Ia prensa capitalista a Cuba 
hace unos meses, cuando se trataba de 
explotar a! maximo el valor propagandfs
tico de que algunos miles de cubanos 
emigraran a Estados Unidos. 

Cualquiera que tenga algun conoci
miento de como funciona Ia industria de 
las "noticias" bajo el capitalismo, automa
ticamente toma con gran precauci6n sus 
"revelaciones" sobre las condiciones en los 
estados obreros. No obstante, cuando viaje 
a Cuba a fines de julio, si esperaba encon
trarme con alguna evidencia de problemas 
econ6micos serios -aunque fuera simple
mente porque se que los de Ia clase patro
nal son unos mentirosos sofisticados, que 
saben que las mentiras mas efectivas son 
las que tienen algo de cierto. 

Hablando de otra isla 
Pero no, Ia prensa patronal tiene que 

haber estado hablando de otra isla. En 
Cuba no hay ninguna crisis econ6mica ni 
social. 

Los cubanos mismos reconocen que este 
afio ciertos sectores de su economia han 
sufrido reveces. El peor ha sido Ia destruc
ci6n casi total de Ia cosecha de tabaco -
normalmente un importante producto de 
exportaci6n- por Ia plaga del moho azul. 

Otro duro golpe fue que Ia zafra de 
azucar -fuente del 80 por ciento de las 
divisas del pais- no alcanz6 las proyeccio
nes previstas. Ante condiciones climaticas 
anormalmente humedas, una variedad de 
cafia de azucar de alto rendimiento que 
generalmente compone alrededor del 30 
por ciento de lo sembrado, fue seriamente 
afectada por Ia roya. 

Ademas, hubo que matar todos los puer
cos en extensas zonas de Cuba para conte
ner los primeros brotes de fiebre porcina en 
Ia isla en afios. 

Sin embargo, ya han pasado los dias en 
que una caida estrepitosa en Ia producci6n 
de azucar o de tabaco significaba Ia ruina 
de Ia economia cubana y hambre para las 
masas de Ia poblaci6n. 

Hoy Cuba es todavia un pais subdesarro
llado; su economia todavia no tiene Ia 

Renfrey Clarke es redactor del semanario 
socialista australiano 'Direct Action'. 
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amplia base industrial de las naciones mas 
avanzadas. Pero tras veinte afios de movi
lizar al pueblo y a sus recursos productivos 
para lograr un crecimiento planificado, Ia 
revoluci6n ha sacado a Cuba de Ia catego
ria de paises de "monocultivo", que seven 
forzados por el imperialismo a depender de 
uno o unos cuantos productos de exporta
ci6n para casi Ia totalidad de su ingreso 
nacional. 

La economia cubana hoy ya no se basa 
solamente en el azucar y el tabaco, sino 
que tambien en el cafe, Ia carne, los pro
ductos lacteos, el platano, los citricos, el 
pescado, el niquel, y muchos otros produc
tos. Las cifras para el cultivo de citricos 
son un ejemplo tfpico de los avances logra
dos en esta campafia para diversificar Ia 
producci6n. Antes de Ia revoluci6n se dedi
caban 10 mil hectareas al cultivo de citri
cos. Hoy Ia cifra es de 100 mil hectareas. 

Todo esto resulta en un mecanismo 
productivo que puede absorber los reveces 
en ciertos sectores. Por otra parte, tam poco 
hay que exagerar los efectos de las plagas 
agricolas. Despues de todo, este afio se 
espera que Ia zafra alcanzara el mismo 
numero de toneladas que el afio pasado. Y 
dado que los precios mundiales del azucar 
siguen siendo elevados, las exportaciones 
azucareras no dejaran de ser una fuente 
muy importante de divisas. 

Aun despues de que entendi todo esto, yo 
estaba preparado para aceptar que este 
afio Ia tasa de crecimiento seria baja. Pero 
no, al parecer Ia cifra sera similar a Ia de 

afios anteriores -alrededor del 6 por 
ciento. 

jSeis por ciento! En un afio en que el 
crecimiento econ6mico en Australia proba
blemente alcance solamente el 2.5 por 
ciento, y el Producto Nacional Bruto en 
Estados Unidos de hecho podrfa bajar! 
Sean cuales sean las crisis econ6micas que 
hay en el mundo, jseguramente no se 
encuentran en Cuba! 

Crecimiento sostenido 
Las drasticas variaciones en Ia demanda 

mundial para los productos agricolas toda
via presentan problemas para los planifi
cadores cubanos. Pero porque Cuba tiene 
una economia nacionalizada y planificada, 
mas y mas vinculada a las proyecciones 
econ6micas de otros estados poscapitalis
tas, Ia isla goza en gran medida de cierta 
independencia de los ciclos de auge y 
depresi6n del capitalismo mundial. En 
Cuba sigue habiendo un crecimiento soste
nido aun cuando Estados Unidos y Europa 
Occidental se encuentran en una profunda 
recesi6n. 

La evidencia de este crecimiento se ve 
por todas partes. Un cubano orgulloso me 
dijo hace poco que "toda Cuba es una obra 
en construcci6n", y hasta Ia fecha no he 
visto una sola poblaci6n de cierto tamafio 
en Cuba que no este construyendo fabri
cas, escuelas, hospitales o viviendas. 

Si es un mito Ia "crisis econ6mica" en 
Cuba, l,que sucede con Ia "crisis social" 
que supuestamente contribuy6 a desatar el 
exodo a Miami? 

Sencillamente, Cuba no muestra las 
sefias de las crisis sociales que azotan a 
paises capitalistas mucho mas ricos. Con 
el control de precios, Ia inflaci6n es mi
nima. El desempleo es practicamente ine
xistente; el objetivo primordial de esta 
economia no es el lucro, sino el poner a Ia 
poblaci6n a trabajar construyendo una 
mejor sociedad. 

Lo que les pasa a los que se quedan sin 
trabajo debido a las dislocaciones en Ia 
economia puede verse en el caso de los 
trabajadores tabacaleros, quienes han es
tado desempleados desde que se perdi6 Ia 
cosecha. Todos estos trabajadores han 
seguido recibiendo sus salarios completos. 

i,Y las escaseces, el racionamiento, que 
se supone tanto molesta a los cubanos? 

Aqui Ia comparaci6n que hay que hacer 
no es con Estados Unidos u otros pafses 
industrializados, sino con el resto de Ame
rica Latina. 

Precios bajos para artlculos 
de primera necesidad 

En casi todos los paises de America 
Central y del Sur, las tiendas estan llenas 
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de articulos de consumo, y al mismo 
tiempo grandes numeros de trabajadores y 
campesinos no tienen con que comprar de 
comer. No hay "escaseces", pero los pobres 
estan que se mueren de hambre. 

En Cuba el sistema de racionamiento 
garantiza que todo mundo pueda obtener a 
precios bajos los articulos de primera nece
sidad. 

Los articulos a la venta se dividen en 
tres categorias. Unos cuantos productos
generadores importantes de divisas, como 
el cafe y lacarne de res- se pueden obtener 
solamente en pequeiias cantidades racio
nadas. Otros, como la ropa y la gasolina, 
se pueden obtener en cantidades limitadas 
a precios bajos, y en cantidades no limita
das si el comprador esta dispuesto a pagar 
un precio mas elevado. Para comprar 
muchos otros productos, incluyendo ali
mentos tales como el pescado y el huevo, 
no hay ninguna restriccion de raciona
miento. 

Los niveles de vida en Cuba varian -se 
usan incentivos materiales para alentar a 
los trabajadores a mejora r su capacitacion 
tecnica y elevar la produccion- pero nadie 
vive lujosamente, y nadie vive en Ia mise
ria. Recientemente se introdujo una re
forma mediante la cual se elevaron los 
ingresos de muchos de los trabajadores de 
salarios mas bajos, a la vez que se reduje
ron los salarios de algunos empleados muy 
bien pagados. 

En comparacion con Australia -aunque 
ciertamente no en comparacion con el resto 
de America Latina- el espacio habitacio
nal para los trabajadores en las ciudades 
cubanas es bastante limitado. Esto se debe 
en gran parte al legado del capitalismo: 
antes de 1959 una tercera parte de los 
cubanos vivia en bohios insalubres, sin 
agua ni electricidad. 

Ahora la construccion de viviendas es 
uno de los objetivos principales del go
biemo, y la situacion esta mejorando. Un 
cubano con sentido del humor me dijo que 
un resultado agradable del "exodo" hacia 
Estados Unidos fue que de repente hubo 
mas apartamentos disponibles. 

Ademas de gozar de vivienda a bajo 
costo, los cubanos tambien reciben total
mente gratis la educacion, los servicios 
medicos, y otras prestaciones. 

Claro que las crisis sociales -en el 
sentido de que secciones enteras de la 
poblacion pierden toda confianza en el 
sistema social imperante- se pueden dar 
incluso cuando aparentemente los niveles 
de vida y otros factores materiales seme
jantes no muestran indicios de provocar 
grandes trastornos. 

Nivel superior de cultura politica 
Pero sencillamente no es cierto que las 

masas cubanas cuestionen Ia legitimidad 
del gobiemo de Fidel Castro, ni que se 
sientan perjudicadas por su politica de 
defensa y extension de la revolucion. 

De todos los pueblos del mundo, los 
cubanos probablemente tienen el mas ele
vado nivel general de cultura politica. Esto 
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es el resulto de una educacion politica 
consecuente, de un gobierno que constante
mente explica sus perspectivas y sus inten
ciones a todo el pueblo -y con una gran 
honestidad. 

La identificacion estrecha que Ia gran 
mayoria de los cubanos sienten con su 
revolucion nace tambien del hecho de que 
realmente tienen una voz en ella -a traves 
de los organismos populares como los 
Comites de Defensa de la Revolucion, y a 
traves de los sindicatos y otras organiza
ciones de masas. 

Evidentemente no todo mundo en Cuba 
esta con ten to de tener que hacer los sacrifi
cios necesarios para sacar al pais del 
subdesarrollo. Pero por lo que vi, muy 
pocos cubanos tienen simpatia alguna 
para las quejas de los timoratos. Por toda 
La Habana se ven letreros hechos a mano 
y pintas en las paredes, instando a los 
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"antisociales, criminales, flojos y escoria" 
a largarse del pais. 

La impresion mas fuerte que uno se !leva 
de Cuba es Ia de una sociedad unida, 
decidida, y con un gran sentido de propo
sito. Los cubanos estan orgullosos de lo 
que ha logrado su revolucion, y tienen una 
gran confianza en que si trabajan duro, 
sus vidas mejoraran rapidamente en el 
futuro. 

'Los sueiios se hacen realidad' 
En las afueras de Ciego de A vi! a, Ia 

capital provincial donde este aiio se cele
bro el 26 de julio, hay una nueva unidad 
habitacional para los trabajadores, coro
nada con un enorme letrero que dice: "Los 
sueiios de ayer son la realidad de hoy". 
Esa frase capta el sentir popular. 

Cuando Ia prensa en los paises capitalis
tas trata de inventar "crisis" en Cuba, no 
hace mas que dejar a! descubierto Ia verda
dera crisis en el mundo de hoy -Ia enfer
medad irremediable del sistema capitalista 
mundial. 0 

Venezuela 

Terroristas 
anticubanos 

quedan 
en libertad 

Cuba ha retirado su personal diploma
tico de Venezuela y se esta preparando 
para romper relaciones diplomaticas con el 
gobiemo venezolano. 

De esta manera respondio el gobierno 
cubano a la decision de las autoridades 
venezolanas de poner en libertad a cuatro 
terroristas que el 6 de octubre de 1976 
volaron una avion de Cubana de Aviacion, 
resultando muertos los 73 pasajeros y tri
pulantes. 

De ser liberados los asesinos, declaro 
Fidel Castro, "Cuba considera a ese fiscal, 
a esos jueces, a! gobiemo de Venezuela 
como responsables de ese monstruoso cri
men". 

Orlando Bosch y Luis Posada, dos de los 
terroristas, son conocidos contrarrevolucio
narios de origen cubano. Bosch estuvo 
preso en Estados Unidos por dispararle a 
un barco polaco desde un puente en Miami, 
Florida. Posada trabajo principalmente en 
Venezuela, donde fue oficial de Ia policia 
politica de esa nacion. 

Los dos terroristas -como centenares de 
otros- fueron entrenados por la CIA. 

Los vinculos entre el gobiemo de Vene
zuela y las fuerzas contrarrevolucionarias 
cubanas son bastante conocidas. Despues 
de Miami, Venezuela es el mejor refugio 
para contrarrevolucionarios. De hecho, se 
celebrara publicamente en Caracas, del 17 
al 19 de octubre, una conferencia intema
cional de contrarrevolucionarios. 

El mejor conocido entre los participantes 
sera Huber Matos, quien despues de pasar 
20 aiios preso en Cuba por actividades 
contrarrevolucionarias, se ha convertido 
en un dirigente de los exiliados. 

Ademas, el gobierno venezolano es un 
artifice de Washington en todos sus ata
ques contra Cuba. Sintiendo el ardor de las 
revoluciones en el Caribe y Centroamerica, 
se unio a Ia campafta en tomo a los 
refugiados en mayo de este aiio. Tambien 
colabora en el apuntalamiento de las dicta
duras centroamericanas. 

Por su parte, Washington ha tornado 
nuevas medidas para estimular el terro
rismo anticubano. Solamente dias despues 
del asesinato del diplomatico cubano Felix 
Garcia en plena luz del dia el 11 de sep
tiembre en Nueva York, les fue concedido 
un nuevo juicio a dos contrarrevoluciona
rios gusanos presos por haber asesinado a 
Orlando Letelier, un politico chileno exi
fu~. 0 
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EDITORIAL 

Una mciquina de mentiras 
La guerra contra Iran no da los resultados esperados 

Esta quedando clara que las versiones 
que aparecen en la prensa capitalista sabre 
la guerra entre Iran e Iraq poco tienen que 
ver con la realidad. 

La prensa remeda al gobierno de Carter, 
tratando de ocultar su apoyo a la ofensiva 
del regimen iraqui contra la revoluci6n 
irani tras una supuesta "neutralidad". 

Y si eso quiere decir que hay que tergi
versar las noticias o incluso fabricarlas del 
todo, pues ni modo. 

"Puerto cae en manos de Iraq" procla
maron dia tras dia los encabezados. Toma· 
ban como ciertas las versiones del go
bierno iraqui de que habia capturado el 
puerto de Khorramshar, a orillas del rio 
Shatt-al-Arab. 

Diariamente las noticias pregonaban la 
captura o la caida inminente de Ahwaz, 
Abadan, Dezful y otras ciudades iranies. 

Los comentaristas de los diarios y la 
televisi6n nos aseguran repetidamente que 
las fuerzas armadas de Iran se desmorona
ran de un momenta a otro par falta de 
"refacciones". 

La prensa norteamericana le pone el 
adjetivo "victorioso" al ejercito de Iraq. 
Presenta a Iran como el responsable de que 
siga la guerra, porque Teheran rechaza 
"las ofertas de un cese al fuego". Obfuscan 
el hecho de que fue el regimen de Iraq el 
que empez6 la guerra, invadi6 a Iran, y 
esta tratando de retener territario irani. 

Todo lo que asevera la prensa es men· 
tira: 

Las fuerzas de Iraq han penetrado en 
territario de Iran, pero en todas partes 
enfrentan una resistencia feroz a medida 
que los guardias revolucionarios, las tro
pas y la poblaci6n local se movilizan en 
defensa de su revoluci6n. 

A pesar de haber desatado un devasta
dor fuego de artilleria, las tropas iraquies 
hasta la fecha no han logrado tamar las 
ciudades de Khorramshar, Abadan, Ah
waz, Dezful, ni otras ciudades importantes. 

Parte de la verdad si esta saliendo. 
El 1 de octubre el New York Times 

describi6 un enfrentamiento tipico cerca de 
Khorramshar: "AI amanecer, un contin
gente de fuerzas especiales iraquies trata
ron de tamar Khorramshar. . . . 

"Pero los comandos iraquies, segun in· 
formes, se toparon con una feroz resisten· 
cia par parte de los guardias revoluciona
rios iranies, quienes combatian de casa a 
casa. AI llegar la noche, las fuerzas ira
quies se habian retirado". 

El metoda que se utiliza para fabricar las 
victorias iraquies fue descrito par el perio· 
dista Loren Jenkins en la edici6n del 29 de 
septiembre del Washington Post. "Para los 

iraquies", explic6, "el s6lo hecho de que 
una ciudad este bajo sitio es interpretado 
como el que este ya tomada, a pesar de que 
las batallas de Abadan y Khorramshar 
ahara han demostrado que hay una gran 
diferencia". 

AI dia siguiente Jenkins declar6 que los 
hechos desmienten "las aseveraciones ira· 
quies de que ellos controlan la guerra". 

"En verdad, . . . los combates parecen 
continuar casi igual que desde los primeros 
dias del conflicta . .. ". 

Los medias noticiosos y el gobierno de 
Estados Unidos han insistido que el ejer
cito irani no marcharla, que su fuerza 
aerea no volarla, y que su marina no se 
mantendrla a flote. 

Obviamente, estaba sellada la suerte de 
la revoluci6n irani. 

Pero las fuerzas terrestres de Iran -los 
guardias revolucionarios y el ejercito
han luchando ferozmente, muchas veces 
con una desventaja abrumadora. 

La fuerza aerea bombardea tenazmente 
objetivos iraquies, incluyendo ataques casi 
diarios sabre Bagdad, la capital de Iraq. 

La propaganda mas burda salida de 
Washington era la que se referla a la 
marina irani. Un funcionario de la OTAN 
asegur6 al "experto militar" del New York 
Times, Drew Middleton, el 28 de septiem
bre, que "una misi6n de la marina irani 
resultarla en un viaje fatal". 

Segun Middleton, "los especialistas occi
dentales no ven obstaculo militar alguno a 
que Iraq tome las islas y el control del 
Estrecho de Hormuz". 

Pero dos dias despues, Middleton se 
quej6 que "la marina [de Iran] ha dado 
indicios de estar tomando la ofensiva". 

Despues de una semana de batallas 
navales, aiiadi6, "Iran afirma que su ma
rina controla par completo la costa norte 
del Golfo Persico, la plataforma continen
tal irani y el Estrecho de Hormuz. Fuentes 
navales de la OTAN aceptan estas afirma
ciones y enfatizan que la superioridad 

naval irani podrla aiiadir una nueva di
mensi6n a la guerra". 

;,Que pas6 con el "viaje fatal"? 
Los calculos sabre la capacidad militar 

irani resultaron ser un tipo de mentira 
diferentes a las supuestas victorias ira
quies. AI parecer, el mismo gobierno nor
teamericano se crey6 su propaganda sabre 
esa capacidad se lo comunic6 al gobierno 
de Iraq. 

El curso que esta tomando la guerra 
llevado a que en Washington se produzcan 
quejas sabre las "fallas de la inteligencia" 
estadunidense. 

Pero los espias responden que no se trata 
de un problema de falta de datos militares. 
Un espia le dijo al New York Times el 27 
de septiembre: "Francamente, estamos 
atrasadisimos en cuanto a saber c6mo 
funcionan estos paises". 

Enfrentados a una contradicci6n entre 
sus predicciones y la realidad, el gobierno 
y los medias noticiosos buscan salvar la 
cara explicando que lo que pasa es que los 
iranies son "fanaticos". Los frustrados 
oficiales militares iraquies estan repitiendo 
este tipo de aseveraciones. 

"Fanaticos" ha sido el adjetivo favorito 
de Washington para describir a los pueblos 
oprimidos que luchan por sus derechos 
contra una fuerza superior -especialmente 
cuando le es dificil derrotarlos. 

Los espias de Washington realmente no 
entienden lo que es y "c6mo funciona" una 
revoluci6n. Por eso todas las previsiones de 
la "inteligencia" yanqui se equivocaron en 
Vietnam, Cuba y Nicaragua. Hay que 
recordar aquellos informes detallados que 
le aseguraban a Carter que el pueblo irani 
nunca podrla derrocar al sha y su poderoso 
ejercita y policia secreta. 

El gobierno yanqui y sus "analistas" a 
sueldo desprecian al pueblo trabajador que 
hace la revoluci6n. Los ven como seres 
inferiores. Los que nos gobiernan nunca 
comprenderan la feroz lucha que puede dar 
el pueblo trabajador cuando toma su des
tina en sus manos, se deshace de amos y 
opresores y cambia la sociedad en favor de 
sus propios intereses. 

Es por eso que la guerra contra Iran esta 
muy lejos de ser el contundente golpe que 
esperaba Washington. 

Frente a la valentia desafiante de las 
masas iranies, la administraci6n Carter 
envia mas barcos y aviones de guerra al 
Golfo Persico. 

Ya es hora que el pueblo trabajador 
norteamericano alcemos nuestras voces y 
exijamos que Carter saque a las tropas, los 
barcos y los aviones yanquis del Media 
Oriente. 

jNo ala conscripci6n! iNa pelearemos en 
la guerra de los monopolios petroleras! D 
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MEDIO ORIENTE 

Las masas defienden Ia revoluci6n 
Es el imperialismo el que esta detras de la invasi6n iraqui 

Por Jan ice Lynn 

Por todo Iran, los obreros y campesinos 
se estan movilizando en defensa de los 
logros que han ganado desde el derroca
miento del sha en febrero de 1979. Con toda 
raz6n ven la invasi6n por parte del regi
men de Iraq como un ataque directo contra 
su revoluci6n. 

Seglin los informes de compafieros socia
listas en Teheran, por todo el pais han 
habido multitudinarias manifestaciones, 
mitines y otros actos de masas en defensa 
de la revoluci6n. 

Inicialmente el gobierno irani pens6 que 
bastaria con las fuerzas armadas para 
detener el asalto del regimen iraqui. Pero 
pronto qued6 claro que esto no seria posi
ble. 

En las fabricas por todo Teheran, los 
trabajadores comenzaron a ofrecerse como 
voluntarios. Las shoras, o comites de fa
brica, publicaron las listas de voluntarios 
para que las usara el gobierno en la 
organizaci6n de la defensa del pais. 

El presidente Abolhassan Bani-Sadr pi
di6 a cada mezquita del pais que consi
guiera a veintid6s personas para enfrentar 
los ataques militares iraquies. En Teheran, 
esto se logr6 al cabo de pocas horas. 

El ataque iraqui puso en primera plana 
la necesidad de forjar "el ejercito de 20 
millones", en referenda al llamado del 
Ayatola Jomeini hace varios meses a 
formar una milicia popular para derrotar 
los ataques imperialistas. 

El 23 de septiembre, el dia despues al 
ataque iraqui al aeropuerto internacional 
de Mehrabad en Teheran, tuvo lugar en la 
Universidad de Teheran una enorme mani
festaci6n contra la invasi6n lanzada por 
Iraq y apoyada por el imperialismo. En el 
acto, que coincidi6 con el inicio del afto 
escolar en las escuelas secundarias de 
Teheran, los j6venes estudiantes reiteraron 
su decisi6n de defender Ia revoluci6n. Un 
cable de Ia agencia noticiosa britanica 
Reuters, informando sobre el mitin dijo: 
"Todas las agrupaciones de izquierda han 
ofrecido enviar hombres a! frente de gue
rra". 

Las transmisiones de la cadena de televi
si6n norteamericana CBS mostraron fotos 
de j6venes iranies en la Universidad de 
Teheran apuntandose para luchar contra Ia 
invasi6n iraqui. Las fotografias confirman 
la participaci6n de la mujer en la defensa 
de la revoluci6n. Una foto muestra a varias 
mujeres en una poblaci6n del occidente de 
Iran haciendo guardia frente a un reten. 

Desde que las masas de obreros y campe
sinos en Iran comenzaron a movilizarse en 
millones para derrocar al odiado regimen 

20 de octubre de 1980 

del sha, los gobernantes iraquies han 
temido que la revoluci6n irani podria inspi
rar a los obreros y campesinos de Iraq. 

La concertada ofensiva militar del go
bierno iraqui -que se dio sin provocaci6n 
alguna por parte de Iran- ha causado 
graves daiios a la refineria de petr6leo 
irani en Abadan. La refineria de Abadan, 
una de las mas grandes del mundo, pro
duce casi la totalidad del combustible de 
Iran. Ademas de este duro golpe a la 

economia irani, docenas de ciudades y 
poblaciones en Ia frontera occidental de 
Iran han sido devastadas. 

El ataque militar de Iraq beneficia direc
tamente a las clases dominantes de las 
potencias imperialistas del mundo, a quie
nes nada les gustaria mas que debilitar e 
incluso revertir la revoluci6n irani. La 
combativa resistencia de las masas iranies 
a! dominio imperialista de su pais ha 
inspirado a los movimientos antimperialis
tas en el resto de la regi6n del Golfo 
Persico. 

AI mismo tiempo, Ia invasi6n iraquf esta 
totalmente contrapuesta a los intereses de 
las masas de obreros y campesinos de Iraq. 
AI llevar a cabo esta criminal aventura 
militar contra Iran, Sadam Hussein, el 
presidente de Iraq, es el responsable di
recto de las enormes perdidas humanas 
sufridas por el pueblo iraqui. Dada Ia 
interrupci6n de los envfos de petr6leo iraqui, 
el pueblo trabajador de ese pais sera el 
primero en sentir los efectos. 

Este ataque de Hussein, lejos de ser una 
muestra de poderio militar y politico, re-

fleja la vulnerabilidad del regimen de Iraq, 
y el pavor que siente ante la revoluci6n 
irani. Esta invasi6n constituye para Hus
sein un aventura que bien podria resultar 
contraproducente. 

En terminos militares, la impresionante 
resistencia de las masas iranies ya impidi6 
la victoria facil que esperaba Hussein. 
Mientras mas se prolonguen las hostilida
des, mas rapido saldra a relucir Ia tensi6n 
politica existente en Iraq. El 27 de septiem-

bre, el Ejercito de Liberaci6n Iraqui, una 
organizaci6n guerrillera kurda, se adjudic6 
la destrucci6n de un oleoducto iraqui en 
Turquia, cerca de la frontera con Iraq. 

La capacidad de las masas iranfes para 
resistir y contrarrestar efectivamente la 
ofensiva militar iraqui ha sorprendido 
tanto al regimen iraquf como a los expertos 
militares de Occidente. La prensa capita
lista continuamente asever6 que el ejercito 
y Ia fuerza aerea iranies estaban hechos 
un desastre y predijeron que Iran no resis
tiria los ataques iraquies. 

Pero a! cabo de varios dias se vieron 
forzados a reconocer que Iraq habfa encon
trado una resistencia mas fuerte que la que 
esperaban. 

En el puerto iranf de Khorramshar, 
Radio Teheran inform6 que Ia ofensiva· 
iraquf fue repelida principalmente gracias 
a Ia movilizaci6n masiva de los habitantes 
de Ia ciudad. Segun el informe, los habitan
tes, valiendose de armas de pequefto cali
bre y cocteles molotov, habfan logrado 
capturar varios tanques iraquies, los cua
les exhibieron en el centro de la ciudad. El 
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informe habl6 de combates desde barrica
das en las calles y desde los techos. 

Resistencia de este tipo se dio tambien 
en Abadan, donde, segun los informes, las 
fuerzas armadas iranies y los pasdaran 
(Guardias Revolucionarios) defendian Ia 
ciudad. 

Han habido informes tambien sobre 
combates callejeros en Ia ciudad de Qasr-e 
Shirin, en el norte de Iran, que Iraq dijo 
haber capturado a comienzos de Ia se
mana. 

Entre los pilotos de Ia fuerza aerea de 
Iran se encuentran algunos de los mejores 
defensores de Ia revoluci6n irani. Fueron 
los tecnicos de Ia aviaci6n, los homafares, 
los que lanzaron Ia insurrecci6n que en 
febrero de 1979 derroc6 a! sha. 

La moral revolucionaria entre estos sec
tores es un factor en el balance militar que 
no toma en cuenta Ia prensa capitalista. 

Nacionalidades oprimidas 
Tambien se ha informado sobre Ia parti

cipaci6n de las nacionalidades oprimidas 
de Iran en las movilizaciones contra los 
ataques iraquies. En Tabriz, una ciudad 
predominantemente azerbaijani, han ha
bido mitines de protesta contra Ia invasi6n 
irani. Y Bani-Sadr inform6 que el pueblo 
kurdo tambien ha comenzado a movili
zarse contra los ataques iraquies. 

Hasta ahora el grueso de los com bates se 
han librado en Ia provincia de Khuzestan, 
que es en su mayoria arabe. La repuesta de 
las masas arabes a los ataques del regimen 
iraqui seran de gran importancia. 

Mientras que el periodista del New York 
Times John Kifner solamente encontr6 a 
tres arabes en Khuzestan que segun el 
combatian del !ado iraqui, un informe 
enviado por compaiieros socialistas iranies 
en Ia ciudad arabe de Ahwaz indic6 que las 
simpatias de Ia abrumadora mayoria de 
las masas arabes estaban con Ia revolu
ci6n irani. 

Pars, Ia agencia noticiosa del gobierno 
irani, inform6 que en Ahwaz Ia poblaci6n 
estaba montando barricadas en las calles 
y preparando bombas caseras para luchar 
contra los atacantes iraquies. 

El presidente iraqui Hussein ha inten
tado ganar el apoyo de Ia poblaci6n arabe 
de Khuzestan, que ha venido luchando por 
sus derechos nacionales. Pero es poco 
probable que los obreros y campesinos 
arabes, tras haber derramado su sangre en 
Ia lucha por derrocar a Ia dictadura reac
cionaria del sha, corran a entregarsele a 
otra. 

AI bombardear y ametrallar los campos 
petroliferos y las refinerias en que traba
jan los obreros arabes, asi como las gran
jas y aldeas arabes, el regimen iraqui esta 
demostrando que no le importan para 
nada los arabes de Khuzestan . 

La defensa de Ia revoluci6n por parte de 
las nacionalidades oprimidas de Iran 
puede tener un enorme impacto sobre las 
masas trabajadoras persas. Contribuira a 
incrementar su comprensi6n de que si se 
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cumplen las aspiraciones de las nacionali
dades oprimidas se fortaleceria Ia revolu
ci6n. Tam bien hara que les sea mucho mas 
dificil a los actuales gobernantes iranies 
decir que las luchas de las masas kurdas o 
arabes son contrarrevolucionarias o insti
gadas por Iraq. 

Si el gobierno irani ya hubiera concedido 
a los arabes y kurdos sus derechos nacio
nales, Ia defensa de Ia revoluci6n estarla 
mucho mas fuerte. 

Represi6n del regimen iraqui 
El regimen iraqui no es ningun amigo de 

los arabes ni de los kurdos. Los gobernan
tes iraquies se mantienen en el poder 
mediante una brutal represi6n y Ia nega
ci6n de las libertades democraticas mas 
elementales. No se permite Ia organizaci6n 
sindical. El gobierno, a traves de sangrien
tas purgas, de ejecuciones, encarcelamien
tos y arrestos, aplasta cualquier oposici6n 
que pueda surgir por parte de los trabaja
dores, los campesinos o las nacionalidades 
oprimidas en Iraq. Solo el aiio pasado 
fueron ejecutadas veintisiete personas acu
sadas de ser organizadores comunistas 
dentro del ejercito. 

El regimen de Hussein no tienen ningun 
tipo de base popular. Se mantiene en el 
poder gracias al ejercito. 

Pese a que dice ser el paladin de Ia 
naci6n arabe, y el mas feroz enemigo del 
sionismo y el imperialismo, el regimen 
iraqui, en vez de usar su poder contra el 
sionismo y el imperialismo, lo ha lanzado 
contra Ia unica revoluci6n popular en el 
Medio Oriente que en aiios recientes ha 
desafiado a] imperialismo. 

En abril de 1979, altos diplomaticos 
iraquies comunicaron abiertamente sus 
temores a Thomas W. Lippman del Wash
ington Post, diciendole que les preocu
paba que los acontecimientos en Iran 
"planteaban Ia posibilidad de que se movi
lizaran Ia nacionalidad kurda, los comu
nistas, o los musulmanes chiitas de Iraq, 
que ya estaban descontentos". 

Lippman prosigui6 explicando que los 
funcionarios iraquies temian que Ia "revo
luci6n no h a terminado" y que su poder 
"no se detenga donde esta". 

Los funcionarios iraquies le confesaron a 
Lippman que uno de los mayores peligros 
para el regimen iraqui era el hecho que 
decenas de miles de kurdos y chiitas ha
bian emigrado a las ciudades, formando 
"una especie de proletariado urbano, vul
nerable a Ia agitaci6n comunista por razo
nes sociales y econ6micas, y no religiosas 
ni etnicas". 

Esto es lo que esta al fondo de los 
ataques de Iraq contra Iran. 

Es ampliamente conocido que las fuerzas 
contrarrevolucionarias iranies, incluyendo 
ex oficiales del sha, h an obtenido del 
regimen iraqui bases, dinero, y asistencia 
militar para derrocar al gobierno irani. 

Segun el diario parisino Le Monde del 24 
de septiembre, un funcionario del Departa
mento de Estado norteamericano dio a 

conocer que numerosos de estos elementos 
pro sha, consultando previamente con 
funcionarios en Washington, colaboran en 
calidad de asesores en Ia actual guerra 
contra Iran. 

Fue en abril -el mismo mes del abor
tado ataque militar de Carter contra 
Iran- que comenzaron los ataques milita
res por parte del gobierno iraqui en Ia 
frontera. De hecho, fue solamente despues 
de la caida del sha que Hussein sac6 a 
relucir la disputa territorial. 

David Hirst, corresponsal del Christian 
Science Monitor, seiial6 que mediante sus 
ataques contra Iran, Hussein "esta demos
trando de la manera mas espectuacular 
posible que, pese a lo que digan el Con
greso norteamericano y los cabilderos sio
nistas, en terminos politicos claros el es un 
dirigente con el que Estados Unidos puede 
colaborar seriamente". 

Los gobernantes norteamericanos obvia
mente espetaban que Hussein lograrla 
echar atras ~a revoluci6n irani. Ahora, la 
creciente movilizaci6n de las masas iranies 
en defensa de su revoluci6n hace que Ia 
situaci6n sea aun mas peligrosa para 
Carter, Hussein y todas las fuerzas contra
rrevolucionarias de la regi6n. 

iManos yanquis fuera de Iran! 
Washington ya ha amenazado con inter

venir militarmente en el Medio Oriente, 
una medida que va dirigida directamente 
contra Ia revoluci6n irani. 

El presidente Carter declar6 el 24 de 
septiembre que "Ia libertad de navegaci6n 
en el Golfo Persico es de importancia clave 
para Ia comunidad internacional en su 
conjunto". El presidente norteamericano 
dijo esto al mismo tiempo que funcionarios 
norteamericanos discutian con otros go bier
nos imperialistas Ia posibilidad de tomar 
acci6n militar. 

Buques de guerra de las flotas de Esta
dos Unidos, Francia, Gran Bretaiia y 
Australia ya se encuentran en Ia regi6n. 
Ademas Carter ha convocado a una confe
rencia cumbre de seis naciones -Estados 
Unidos, Jap6n, Gran Bretaiia, Francia, 
Alemania Occidental e Italia- para coor
dinar cualquier intervenci6n. 

Los imperialistas estan buscando cual
quier pretexto para golpear a Ia revoluci6n 
irani. Mientras tanto esperan que el regi
men iraqui pueda hacerles el trabajo sucio. 

La falsa neutralidad de Carter en rela
ci6n a Ia invasion iraqui es similar a Ia 
"neutralidad" de Washington cuando el 
regimen chino invadi6 Vietnam en febrero 
de 1979. · 

Hoy, igual que entonces, las protestacio
nes de Washington no logran ocultar el 
odio que sienten los imperialistas bacia 
toda revoluci6n verdadera, y sus deseos de 
golpear a las masas revolucionarias de 
cualquier manera posible. 

El movimiento obrero de todo el mundo 
debe exigir el cese inmediato de los ataques 
militares contra Ia revoluci6n irani. 

jManos fuera de Iran! D 
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POLONIA 

Obreros polacos luchan por socialismo 
Las huelgas y los nuevos sindicatos no desmienten a Marx 

Por Anibal Yanez 

"El pueblo polaco esta demostrando que 
esta cansado de vivir bajo el yugo el 
comunismo". Esta es Ia taradilla que repi· 
ten de mil maneras Ia prensa y los politi· 
queros al servicio de Ia clase dominante en 
Estados Unidos. Este es su "analisis" de las 
grandes huelgas que han sacudido a Polo· · 
nia en semanas recientes. 

i,Acaso es cierto que los obreros polacos 
luchan por que los astilleros Lenin, las 
fabricas regresen a manos privadas? ;,Que 
quieren tener un patr6n como Rockefeller o 
Ia General Motors que los explote "demo
craticamente"? ;,Que quieren deshacerse 
del sistema socialista? 

Nada mas lejano de Ia verdad, y los 
intentos por parte de Ia prensa capitalista 
de hacernos creer esto tienen un solo 
prop6sito: confundir al pueblo trabajador 
en Estados Unidos y en todas partes sobre 
lo que es el socialismo y lo que representa 
Ia lucha de los obreros polacos. 

Deberia bastar con oir las palabras de 
Lech Walesa, dirigente del comite de 
huelga en el astillero de Gdansk: "No 
estamos en contra del sistema socialista. 
No queremos cambiar Ia propiedad socia
lista de los medios de producci6n -
queremos ser los verdaderos amos de las 
fabricas". 

Los mismos propagandistas que expli
can con gran aplomo que los obreros 
polacos luchan "contra el yugo del cornu· 
nismo" pondrian el grito en el cielo si 
cualquier sindicato de trabajadores en 
Estados Unidos se lanzara a Ia lucha para 
conseguir que los obreros fueran "los amos 
de las fabricas" . jComunistas! gritarian 
estos senores. 

Exactamente. Porque lo que estan ha
ciendo los obreros polacos es luchar por Ia 
democracia obrera, por un sistema socia· 
lista -democracia que no tiene nada que 
ver con el derecho de unos cuantos de 
explotar a Ia mayoria. 

Golpe a Ia burocracla 
El acuerdo que el gobierno de Polonia se 

vio forzado a firmar con los huelguistas 
portuarios del Baltico el 1 de septiembre 
fue un duro golpe al dominio totalitario de 
Ia burocracia en ese pais. Las organizacio
nes combativas forjadas por los obreros 
emergieron tras las batallas de agosto 
como instituciones establecidas, con una 
vida interna democratica. Y se comenz6 a 
cristalizar una nueva direcci6n de Ia clase 
obrera. 

Los nuevos sindicatos no son organiza
ciones politicas como tales. Pero como 
demostr6 Ia misma huelga, las organiza· 
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ciones creadas en el curso de las luchas de 
los obreros polacos en torno a cualquier 
cuesti6n, rapidamente tomaron como su· 
yas muchas cuestiones politicas generales, 
y se convirtieron en un foro para Ia expre
si6n de toda una serie de reclamos contra 
Ia casta burocratica por parte de todo el 
pueblo, que no tenia ninguna otra voz ni 
defensor. 

Los sindicatos nuevos se han extendido 
y se estan convirtiendo en instrumentos 
democraticos en manos de los trabajadores 
para Ia defensa de sus intereses en los 
principales centros industriales y urbanos. 

i.OuiEmes son los antisocialistas? 
Pravda, el peri6dico del Partido Comu

nista de Ia Uni6n Sovietica, respondi6 a Ia 
victoria conquistada por los obreros pola
cos el 1 de septiembre denunciando a los 
"elementos antisocialistas" en Polonia 
que, aleg6, estan tratando de aprovecharse 
de las dificultades econ6micas con "objeti· 
vos contrarrevolucionarios". 

Asi, de hecho los estalinistas sovieticos 
les hacen coro a los propagandistas capita· 
listas en Estados Unidos. Para unos y 
otros, los obreros polacos luchan cont.ra el 
comunismo y el socialismo. 

Pero las masas en Polonia estan levan· 
tando en alto y expresando de una man era 
cada vez mas consciente Ia ira genuina de 

Ia clase obrera contra las verdaderas "ten· 
dencias antisocialistas" en Ia sociedad 
polaca -Ia casta burocratica estalinista, 
con todos sus privilegios y su corrupci6n, 
que son un impedimenta a Ia construcci6n 
del socialismo y a Ia lucha contra el impe
rialismo. 

Tomemos un ejemplo. Maciej Szcze
panski, jefe del Comite de Radio y TV del 
Estado en Polonia. 

Se dice que Szczepanski tenia a su dispo· 
sici6n diez lujosas residencias. Una era un 
rancho ovejero, otra una "cabaiia forestal" 
equipada con un mill6n de d6lares de 
muebles y demas. Tambien incluian una 
finca con una piscina de fondo de vidrio y 
cuatro prostitutas para atenderlo, un retiro 
en una isla griega, un complejo para Ia 
cria de cerdos, y un negocio privado para 
Ia matanza de estos animales y Ia distribu
ci6n de Ia carne a unos 400 clientes. En su 
oficina tenia un sal6n de proyecci6n de 
peliculas con una colecci6n de 900 videota
pes pornograficos. 

Tambien se dice que Szczepanski sac6 
un mill6n de d6lares de un acuerdo comer
cia! entre Ia televisi6n britanica y Ia po
laca, dinero que deposit6 en una cuenta 
particular suya en Londres. 

Estos bur6cratas son Ia "burguesia roja" 
de Ia que habla Ia gente en Ia calle de 
Polonia. Y son los funcionarios estalinis-
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Mineros de Pawlowice. Las huelgas de los obreros polacos fueron un avance para Ia lucha 
por el socialismo. 

tas como Szczepanski los que son los 
verdaderos admiradores de los capitalis
tas. 
1 Szczepanski fue purgado al calor de las 
huelgas de los trabajadores del mar Bal
tico, pero nada mas porque era demasiado 
notorio. No deja de ser un indicio de c6mo 
viven y que hacen los bur6cratas en el 
estado obrero estalinizado. 

Victoria para Ia causa del sociallsmo 
Las conquistas de los obreros polacos, 

sus golpes contra Ia burocracia, son una 
victoria para Ia causa del socialismo. El 
movimiento de los sindicatos libres e inde
pendientes es una gran ola que se extiende 
por todo Polonia . Tras los trabajadores del 
astillero, se han organizado los mineros, 
los campesinos, los artistas, los cientificos, 
los estudiantes. En Ia primera conferencia 
nacional de los sindicatos libres, celebrada 
en Gdansk el 17 de septiembre, los organi
zadores del acto anunciaron que 3 millones 
de obreros de unas 3 500 plantas e institu
ciones habfan solicitado ingresar a las 
nuevas organizaciones democraticas de Ia 
clase obrera. Asf, los nuevos sindicatos 
tienen por lo menos el mismo mimero de 
miembros que el Partido Comunista po
laco, que durante treinta aiios ha servido 
como el representante de Ia casta social 
que tiene casi un monopolio de los privile
gios materiales y de las oportunidades de 
avanzar en Ia sociedad. 

Es este poderoso empuje de Ia clase 
obrera Ia que ha llevado a que se retracten 
por el momento algunos defensores de Ia 
burocracia, quienes a! principio hacian 
tanto escandalo, diciendo que el problema 
eran los "elementos antisocialistas". El 17 
de septiembre, Gus Hall, secretario general 
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del Partido Comunista de Estados Unidos 
y fie! servidor de Ia burocracia estalinista, 
declar6 en un discurso en Nueva York que 
los huelguistas polacos "no lanzaron Ia 
huelga contra Ia naturaleza ni las bases 
del estado socialista. . . . Pedfan soluci6n 
a su reclamos dentro de Ia estructura 
socialista que existe en Polonia". 

La dinilmica de Ia revoluci6n politics 
El movimiento huelgufstico en Polonia 

tuvo como punto de partida las demandas 
econ6micas de los trabajadores, quienes 
protestaron el plan de austeridad impuesto 
por los bancos imperialistas y que los 
bur6cratas trataron de implementar. 

Pero las demandas econ6micas de los 
obreros no podran ser realizadas sin el 
control democratico de toda Ia economfa 
por parte de los productores -el pueblo 
trabajador en las fabricas, en las ciudades, 
en el campo. Para eso hace falta un cambio 
fundamental en Ia manera en que el pais 
es gobernado. El monopolio politico de Ia 
burocracia tiene que ser cortado desde Ia 
rafz por una revoluci6n, basada en orga
nismos democraticos de los trabajadores a 
todos los niveles, desde los centros de 
trabajo hasta Ia planificaci6n a nivel 
nacional. S6lo entonces podra Ia clase 
obrera cumplir de lleno el potencial inau
gurado hace tres decadas con Ia abolici6n 
del capitalismo y el establecimiento de una 
economfa planificada y nacionalizada. 

El dominio de Ia burocracia se ha basado 
en Ia atomizaci6n de las masas polacas, en 
que se les ha negado toda forma de organi
zaci6n o expresi6n propia. Ha sido Ia unica 
manera en que una casta parasitaria ha 
podido manejar Polonia en nombre del 

pueblo trabajador, y continuar con su 
desastroza maladministraci6n burocratica 
de Ia economia. 

Las masas ahora han comenzado a 
organizarse y expresarse. Este proceso esta 
disolviendo las estructuras de Ia maladmi
nistraci6n burocratica. Como el fuego, 
puede extenderse mas rapida 0 mas lenta
mente, dependiendo de las condiciones. 
Pero transforma todo lo que toea. 

Anteriormente los fuegos de este tipo en 
Polonia han sido sofocados o ahogados. 
Pero ahora se extienden por todas partes, y 
no hay parte alguna de Ia estructura que 
este intacta. 

Crisis mundial capitalists 
Esta crisis revolucionaria en Polonia se 

da en el marco de una crisis econ6mica del 
capitalismo a nivel mundial, lo cual le da 
un caracter mas explosivo y hace que le 
sea mas dificil a Ia burocracia contenerla. 

Como deciamos a! principio, Ia prensa y 
los politiqueros capitalistas tratan de utili
zar esta crisis del estalinismo para sus 
propios fines. Quieren hacernos creer que 
los acontecimientos en Polonia son Ia 
prueba del "fracaso del marxismo" . Quie
ren hacernos creer que ellos, los capitalis
tas, son los defensores de Ia democracia y 
de que haya sindicatos manejados por los 
trabajadores. Pero Ia realidad de Ia crisis 
del mismo capitalismo los desenmascara 
rapidamente. 

j,Quien defiende Ia verdadera democra
cia y los sindicatos obreros en Turquia o en 
El Salvador? Seguramente no son los 
capitalistas de Estados Unidos quienes 
aplauden a las dictaduras en esos paises 
mientras ayudan a ahogar en sangre los 
derechos del pueblo trabajador. 

En una u otra medida, por todo el mundo 
capitalista, Ia ofensiva de austeridad de Ia 
clase dominante esta llevando a reduccio
nes de los derechos democraticos del pue
blo y a bajas estrepitosas en sus niveles de 
vida. 

Pero en Polonia, los obreros estan de
mostrando Ia unica manera de "racionali
zar" Ia economia para que esta pueda 
cumplir las necesidades de las masas 
populares: luchando por Ia extensi6n de Ia 
democracia obrera en un estado obrero. 

Abolici6n del capitallsmo 
y democracia obrera 

Los trabajadores polacos estan demos
trando que Ia abolici6n del capitalismo es 
lo que crea las bases necesarias para Ia 
organizaci6n democratica de Ia economfa. 
Y el pueblo trabajador esta demostrando 
que tiene el poder y Ia capacidad para 
reorganizar Ia sociedad y Ia economia de 
acuerdo con las aspiraciones de Ia inmensa 
mayorla de Ia humanidad. 

Estan constatando las palabras de Marx 
en el Mani{iesto Comunista, de que el 
objetivo de los comunistas es La conquista 
del poder politico por el proletariado. Son 
Ia verdadera cara del socialismo, y del 
futuro . [] 
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DOCUMENTOS ~ 

La cuestion polaca y 
las ilusiones de Ia burguesla 

El siguiente articulo por Orlando 
Nunez Soto fue publicado en Ia edici6n 
del 31 de agosto de 1980 de 'Barri
cada', 6gano oficial del Frente Sandi
nista de Liberaci6n Nacional de Nica
ragua. 

El desarrollo de Ia humanidad pasa hoy 
tambien por Ia lucha entre el socialismo y 
el imperialismo, donde el primero lucha 
contra Ia explotaci6n y el segundo lucha 
por mantenerla. En Ia lucha contra el 
imperialismo, los sectores obreros constitu
yen Ia clase mas avanzada de Ia sociedad. 

Pero eliminar a! imperialismo no signi
fica solamente destruir a! imperialismo, 
sino sustituirlo por otra sociedad cada vez 
mas avanzada y cada vez mas humana. El 
camino no es facil y Ia construcci6n de una 
nueva sociedad tambien esta llena de 
contradicciones. El socialismo no se consi
gue por decreto ni por elecciones, se consi
gue por Ia lucha tenaz, organizada y 
consecuente de Ia clase obrera. 

La construcci6n del socialismo pasa porIa 
lucha contra las grandes propiedades pri
vadas y por Ia nacionalizaci6n de las 
grandes riquezas. Pero aquf no termina Ia 
historia, las "fuerzas productivas no dejan 
de ser capital por pasar a manos del 
Estado, sino cuando comienzan a ser admi
nistradas por los trabajadores" (Engels). Y 
Ia participaci6n de los trabajadores tam
poco se consigue por decreto or por volun
tad de un individuo ode un partido -es un 
proceso de concientizaci6n, de organiza
ci6n, de capacitaci6n tecnica, politica y 
cultural, que dura mucho tiempo. 

El sindicato de los trabajadores es parte 
de las consecuciones de este largo proceso, 

Oferta 
especial 

tanto para defender los intereses de Ia 
clase obrera como para defender los intere
ses de Ia naci6n en su conjunto. 

Ahora bien, Ia existencia de un sindi
cato, de un partido y de un Estado que 
luchan por Ia construcci6n del socialismo, 
tambien esta lleno de dificultades y de 
limitaciones. Lenin mismo sefialaba Ia 
necesidad del sindicato de vigilar a! par· 
tido y a! Estado para que su comporta· 
mien to este siempre a favor de los intereses 
de Ia clase obrera. Pero aquf lo que esta en 
discusi6n no es Ia opci6n entre el socia· 
lismo y el imperialismo, sino los pasos 
tortuosos de continuar el desarrollo ininte
rrumpido de una sociedad cada vez mas 
socialista. 

Las agitaciones obreras en Polonia da
tan de larga tradici6n, y han sido el 
combustible del sujeto hist6rico mas signi
ficativo de Ia sociedad polaca, Ia clase 
obrera. Pero a diferencia de los pafses 
imperialistas, alia las agitaciones obreras 
no ponen en peligro Ia forma social de 
producci6n sino que Ia enriquecen. El 
movimiento de las huelgas obreras en el 
sector industrial del baltico polaco, s6lo 
puede significar una cosa: pasos y mas 
pasos por el camino de Ia participaci6n de 
los trabajadores en Ia gesti6n y adminis
traci6n de las empresas y en las instancias 
politicas de Ia sociedad. 

El Movimiento Democratico Nicara
giiense (MDN) present6 una moci6n para 
que el Consejo de Estado emitiera un voto 
de solidaridad con Ia huelga de los obreros 
polacos. Nada mas contradictorio que esa 
moci6n del MDN, ya que este partido lucha 
por una sociedad donde Ia riqueza siga 
perteneciendo a una minoria y los obreros 

polacos luchan por una sociedad donde Ia 
riqueza y el poder pertenezca cada vez mas 
a las mayorfas obreras organizadas. 

La huelga de los obreros polacos consti
tuye un ejercicio de libertad reconocido por 
los actuales dirigentes polacos, dirigentes 
que subieron a! poder por Ia voluntad 
participativa de los obreros polacos (las 
huelgas obreras que sustituyeron a Go
mulka por Gierek). Y en ningun momento 
los sindicatos polacos recurrieron a! voto 
de solidaridad de partidos extranjeros que 
en otros paises explotan a sus hermanos de 
clase. 

Tratandose de una sociedad capitalista, 
seria una ilusi6n pensar que Ia competen
cia entre los diferentes propietarios cada 
uno por colocar su mercancia, constituye 
debilitamiento del sistema capitalista; asi
mismo cuando se trata de una sociedad 
socialista como Polonia, constituye una 
ilusi6n pensar que los movimientos obreros 
significan el debilitamiento del socialismo 
polaco. 

Si los senores del MDN estan por Ia 
democracia y por el socialismo, como ellos 
sostienen, que lo demuestren en sus pro
pias empresas, no obstaculizando Ia parti
cipaci6n obrera en Ia vigilancia, en el 
control, en Ia gesti6n y en Ia administra
ci6n de dichas empresas. Otra muestra de 
socialismo y democracia por parte del 
MDN seria tomar posicion a favor de que 
sean los obreros y campesinos organizados 
los que ejerzan el poder en este pais, puesto 
que son Ia mayoria de Ia sociedad nicara
giiense; es decir, apoyar Ia polftica del 
FSLN en Ia construcci6n de una nueva 
Nicaragua. D 
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·~ .:>reves 
~Cuantos j6venes norteamericanos quieren ir a la guerra? 

El gobiemo de Estados Unidos inform6 · 
el 3 de septiembre que mas del 80 por 
ciento de los varones nacidos entre 1960 y 
1961 se registraron para el servicio militar 
en julio de este afio. 

Al dia siguiente aumentaron la cifra al 
93 por ciento. 

Muchos creen que el gobiemo miente, 
como lo ha hecho en tantas otras ocasio
nes. 

El diario The Boston Globe condujo una 
encuesta por cuenta propia. Concluy6 que 
"la orden de registrarse fue ignorada o 
desobedecida por aproximadamente 25 
por ciento", o sea un mill6n de los 4076000 
j6venes varones que debian haberlo hecho. 

El Globe bas6 sus concluisiones en los 
resultados de la orden de inscripci6n en 
varias areas que cubren mas del 10 por 
ciento de la poblaci6n. Las cifras de eva
si6n fueron elevadisimas: en Chicago, 32 
por ciento; en Nashville y la mitad del 
estado de Tennessee, tam bien 32 por ciento; 
y en 72 ciudades de Massachusetts fueron 
del 30 por ciento. 

Hay que tener en cuenta, ademas, que la 
pena por negarse a inscribirse es de un 
maximo de cinco afios en carcel y una 
multa de 10 mil d6lares, lo cual habra sido 
suficiente raz6n para forzar a muchos a 
hacerlo. 

Revoluclonarlo frances 
lucha por derechos electorales 

Pese a todo tipo de leyes antidemocrati
cas, Alain Krivine sera el candidato presi
dencial de la Liga Comunista Revoluciona
ria (LCR) en las elecciones programadas 
en Francia para mayo de 1981. 

El eje de la campafia de Krivine es la 
necesidad de la unidad obrera en la lucha 
contra el gobiemo capitalista y su pro
grama de austeridad. En Francia las elec
ciones se realizan en dos vueltas y Krivine 
busca que en la segunda vuelta los candi
datos obreros se retiren de las elecciones en 
favor de la candidatura obrera que mayor 
numero de votos haya obtenido en la 
primera vuelta electoral. Esto opondria al 
gobiemo del presidente Giscard d'Estaing 
una candidatura obrera unitaria. 

Segun la ley electoral francesa, un candi
dato requiere ser nominado por 500 funcio
narios electos en no menos de treinta 
departamentos franceses. S6lo son permiti
das un maximo de cincuenta firmas de 
funcionarios por departamento. A pesar de 
estas y otras restricciones burocraticas, la 
LCR ha iniciado una gran campafia para 
asegurar las nominaciones necesarias. 

El movimiento obrero frances se encuen
tra profundamente debilitado por la virtual 
"guerra civil" entre el Partido Comunista y 
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el Partido Socialista y entre las centrales 
obreras que estos partidos controlan. Por 
esto la consigna de Krivine es: "Luchar 
contra la divisi6n para luchar contra Gis
card" . 

1 0 000 se manlflestan en defensa 
de unlversldades negras en EUA 

WASHINGTON, D.C.-Diez mil estu
diantes negros se manifestaron el 29 de 
septiembre frente al capitolio nacional en 
esta ciudad exigiendo que se tomen medi
das para preservar las universidades ne
gras. 

Los estudiantes, que vinieron de por lo 
menos 50 universidades de todo el pais, 
participaron en una conferencia de un dia 
sobre la precaria situaci6n de las universi
dades negras en Estados Unidos. 

A excepci6n de tres, todas las 107 univer
sidades negras en este pais fueron cons
truidas en el periodo de la Reconstrucci6n 
durante el siglo pasado. En afios recientes, 
han sufrido recortes en presupuestos, y 
otros ataques por parte del gobierno, que 
bajo la excusa de efectuar la "desegrega
ci6n" ha eliminado algunas y amenaza a 
las demas. 

La universidades negras producen mas 
del 50 por ciento de todos los grados de 
ciudadanos negros en este pais, inform6 
Tony Brown, uno de los organizadores del 
Dia de la Universidad Negra. De cerrarse 
estas instituciones educativas "perderemos 
el 50 por ciento de los universitarios ne
gros". 

Tambien habl6 en el acto Dick Gregory, 
conocido activista negro, quien vincul6 el 
racismo de esta sociedad con el belicismo y 
la agresi6n contra otros paises. 

Andrew Pulley, candidato presidencial 
del Socialist Workers Party, envi6 un men
saje de apoyo a los organizadores de la 
marcha. 

Estalla proyectll en un silo 
DAMASCUS, Arkansas-Un proyectil 

Titan II explot6 en un silo cerca de esta 
ciudad el 19 de septiembre resultando 
muerto un sargento de la Fuerza Aerea y 
heridas veintiun personas. Unas 1400 
personas fueron evacuadas temporalmente 
de un area ocho kil6metros a la redonda. 
Fragmentos de metal fueron lanzados a 
casi un kil6metro del silo. La misma ca
beza nuclear vol6 cien metros en el aire y 
cay6 a varias decenas de metros dellugar. 

Este es uno mas de los cientos de acci
dentes que han ocurrido en las bases de 
proyectiles Titan II desde la inauguraci6n 
del sistema en 1963. Un total de 55 perso-

nas han muerto y muchas mas han resul
tado heridas en estos accidentes. 

El potencial de una catastrofe es enorme. 
Cada uno de estos proyectiles lleva una 
carga nuclear 750 veces mas poderosa que 
la bomba at6mica lanzada sobre Hiro
shima hace 35 afios. En Estados Unidos 
hay 1 054 misiles de este u otro tipo. 

La Fuerza Aerea y el gobiemo han hecho 
lo posible por encubrir el incidente. Tres 
dias despues de la explosi6n, cuando ya 
toda la naci6n se habia enterado por la 
prensa que la cabeza nuclear habia volado 
por los aires, un vocero de la Fuerza Aerea 
respondia a las preguntas de los reporteros 
"i,Cual cabeza nuclear?" Hasta ahora la 
Fuerza Aerea ha rehusado decir el estado 
en que se encuentra la cabeza pero insisten 
en que no bubo ningun peligro de explo
si6n nuclear ni de contaminaci6n radioac
tiva. 

N adie les cree. 

iA salvar Ia vida de Kim Dae Jung! 

El17 de septiembre, en Corea del Sur, un 
tribunal militar sentenci6 a muerte al 
conocido opositor Kim Dae Jung. Ese 
mismo dia fueron sentenciadas otras 23 
personas a penas de tres a veinte afios de 
carcel. 

A Kim se le acusa de haber fomentado 
manifestaciones estudiantiles en Seul, la 
capital, y la rebeli6n en la ciudad de 
Kwangju, ambas en mayo de este afio. En 
Kwangju, 200 mil obreros y estudiantes 
tomaron el control de la ciudad durante 
una semana para demandar el cese de la 
ley marcial y de la represi6n sangrienta a 
que esta sometido el pueblo sudcoreano. La 
dictadura militar en Corea del Sur quiere 
dar la impresi6n que estas acciones por 
parte de las masas son producto de la 
"conspiraci6n" de un individuo y no de las 
condiciones de vida intolerables que exis
ten en ese pais. 

Es necesaria una campafia internacional 
de solidaridad con Kim Dae Jung y las 
otras victimas de la represi6n ejercida por 
el regimen del dictador Chun Doo Hwan. 
Debemos exigir la libertad inmediata para 
todos los presos politicos y el levanta
miento inmediato de la ley marcia!. jHay 
que salvar la vida de Kim Dae Jung! 

Policia asesina chicanos 
en Colorado 

Dos j6venes chicanos, Jeff C6rdova y 
Luis Garcia, ambos de 21 afios de edad, 
fueron asesinados a sangre fria por un 
agente de la policia, el 14 de agosto en 
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Longmont, Colorado. Ambos estaban des
armadas. 

Este cobarde asesinato ha enardecido a 
Ia comunidad chicana de Longmont. En 
un mitin realizado en un parque de Ia 
ciudad del 17 de agosto, mas de 200 perso
nas protestaron los asesinatos. 

Cuatrocientos asistentes a un acto de 
protesta en Ia iglesia de San Juan Bautista 
en Longmont exigieron acci6n por parte de 
las autoridades. Mientras tanto, el asesino, 
el oficial Glen Herner, sigue en libertad. 

Silvia Zapata, candidata del Socialist 
Workers Party (SWP) al senado por el 
estado de Colorado, declar6 que "Ia con
ducta de Ia policia es un ejemplo de Ia 
injusticia presente en esta sociedad". Afia
di6 que este sistema "entrena a racistas, 
los arma y les da uniformes". 

"El SWP", continuo Ia compafiera Za
pata, "exige Ia detenci6n inmediata y el 
enjuiciamiento del agente Herner". 

lndocumentados obtienen derecho 
a Ia educaci6n en Texas 

Despues de realizar varias manifestacio
nes y una campafia de peticiones, Ia comu
nidad mexicana de Houston, Texas, logr6 
que el juez de Ia Corte Suprema, Lewis F . 
Powell Jr., ordenara que se permitiera a los 
hijos de los trabajadores sin documentos 
migratorios asistir gratuitamente a las es
. cuelas del estado. Esta orden estara en 
vigor mientras las racistas autoridades 
estatales apelan un fallo emitido por una 
corte de primer instancia segun Ia cual es 
anticonstitucional negarles educaci6n a los 
indocumentados. 

Desde 1975, el estado de Texas ha permi
tido que los distritos escolares les cobren 
cuotas especiales o les nieguen del todo Ia 
entrada a las escuelas publicas a los hijos 
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tan Ia solidaridad de todo trabajador. 0 
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iQue Miami siga siendo bilingi.ie! 
Candidata del SWP: Debemos unirnos contra el referendo racista 

Andrea Baron, candidata socialista al congreso, habla contra referendo antibilingue en acto de Ia campana socialista en Miami. 

MIAMI-La propuesta de una orde
nanza que prohibiria el uso del espail.ol en 
todos los asuntos oficiales del condado de 
Dade, fue fustigada duramente por Andrea 
Baron, Ia candidata del Socialist Workers 
Party al senado por el estado de Florida, 
durante un acto de Ia campail.a socialista 
en esta ciudad el 10 de septiembre. 

La ley propuesta "es un ataque racista 
contra los derechos de centenares de miles 
de cubanos, colombianos, puertorriqueil.os, 
y demas Iatinos que viven en el condado de 
Dade", declar6 Ia socialista. 

La campail.a contra el bilingiiismo es un 
intento de dividir a los trabajadores, dijo 
Baron, y golpeara los intereses de todo el 
pueblo trabajador, sean blancos, negros o 
Iatinos. 
. El condado de Dade es oficialmente 

bilingiie desde 1973, cuando Ia comisi6n 
del condado aprob6 una resoluci6n que 
i espalda el derecho de Ia poblaci6n hispa
noparlante a "recibir servicios y ser escu
chada a todos los niveles de gobierno". 

Esto ha significado que las publicacio
nes oficiales aparecen en espail.ol e ingles, 
y que todas las reuniones y audiencias del 
condado son traducidas. 

· Todo esto seria prohibido, de adoptarse 
Ia ordenanza propuesta. 

En agosto, fueron presentadas peticiones 
con unas 44 mil firmas, pidiendo que 
aparezca en Ia boleta electoral este noviem
bre Ia medida antibilingiie. Ahora se esta 

revisando Ia validez de las firmas. 
Baron calific6 a los organizadores del 

referendo de ser "un pequeil.o grupo de 
racistas que buscan convencer a los traba
jadores del condado de Dade que Ia causa 
de sus problemas es Ia gente que habla 
espail.ol, que los cubanos son los responsa
bles de Ia inflaci6n y el desempleo". En 
particular, intentan lanzar a los negros 
contra los Iatinos, seil.al6 Baron, para asi 
impedir una alianza en el area de Miami 
entre estos dos grupos oprimidos. 

"Como si antes de abril, cuando llegaron 
miles de cubanos, no hubiera desempleo", 
dijo Baron. "Y como si los negros no 
tuvieran las peores escuelas y Ia peor 
vivienda en el condado. Y como si no 
hubiera miles de empleos en que hay gente 
tratando de sobrevivir con 3 d6lares y 10 
centavos Ia hora". 

El burdo racismo de las fuerzas antibi
lingiies se ve claramente a traves de los 
diversos informes de Ia prensa. 

"Oye, si quieres hablar espail.ol, pues 
regresate a Cuba" , le dijo un recolector de 
firmas al Miami Herald. "Se me hace que 
muchos de ellos no quieren aprender a 
hablar ingles, o es que son brutos" . 

De ser aprobada Ia ordenanza, dijo Ba
ron , seria "legalizado el estatus de ciuda
dano de segunda categoria para toda per
sona de habla hispana en el pais. Y seria 
una seil.al para Ia clase dominante de que 
pueden seguir saliendose con Ia suya, 

usando el mismo racismo con cualquiera 
que no sea blanco o que no hable ingles". 

Otra clausula de Ia propuesta ley prohi
biria el uso de fondos del condado para "Ia 
promoci6n de cualquier cultura que no sea 
Ia de Estados Unidos". 

Las autoridades han explicado que esto 
pondria fin al apoyo por parte del condado 
a actividades como Ia Semana de Herencia 
Hispana; el Festival Kwanza, una celebra
ci6n de Ia cultura africana; el Festival 
Goombay de Ia cultura bahameil.a; y el 
Oktoberfest. 

Baron dijo que "esto tiene claramente Ia 
intenci6n de eliminar no solamente el uso 
del espail.ol, sino tambien Ia herencia 
cultural de los negros, los cubanos, los 
haitianos, los caribeil.os, y los Iatinos, 
quienes conforman mas de Ia mitad de Ia 
poblaci6n del condado de Dade". 

La candidata socialista inst6 a los sindi
catos y a las organizaciones negras, asi 
como a las organizaciones latin as, a unirse 
para derrotar el referendo. "No nos con
viene legalizar el racismo, sino abolirlo", 
dijo. 

"El Socialist Workers Party llama a que 
se mantengan y se amplien los servicios 
pliblicos en espail.ol. Creemos que el bilin
giiismo debe extenderse para que los servi
cios y Ia traducci6n incluyan el creole", Ia 
lengua de decenas de miles de refugiados 
haitianos en el area de Miami. 0 


